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 Solicitudes: Únicamente del 3 al 28 de febrero. 

 Accedemos en la plataforma Papás 2.0 a través de la dirección 

https://papas.jccm.es (Secretaría Virtual). Aconsejable opción “Sin 

Certificado Digital”. 

 Ruta a seguir: “Secretaría virtual” “Admisión en Enseñanzas de 2º Ciclo 

Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Curso 2020/21”. 

Si el  niño no está escolarizado, “Clic” en el muñequito de la esquina superior 

derecha. 

 Las familias que deseen realizar un cambio de centro, NO deben apuntar su 

centro actual entre los Centros a Solicitar. De hacerlo así, perderán su 

derecho a permanecer en el . 

 Marcar los seis centros, ya que en caso de no ponerlo y no obtener plaza, se 

le asignará Colegio de oficio. 

 En el caso de optar al baremo por el apartado “Renta”, ésta deberá ser igual 

o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual 

del año 2018 (7.519,59 €) o que no lo supere(15.039,18 €). (Casillas 435 y 

460. Dividir entre los miembros computables). Rellenar modelo. 

 Firmar las solicitudes ambos padres con el usuario y contraseña de cada 

uno. En caso de una sola firma, adjuntar impreso declaración responsable. 

 Por defecto se autoriza a la Administración. En caso de no autorizar 

deben presentar la documentación pertinente.  

Autorizar a la Secretaría del Centro si necesita que le ayudemos. 

 En caso de realizar más de una solicitud, únicamente será válida la 

última registrada en fecha. 

 Listas de espera: Hacer Solicitud del 16 al 23 de junio. Únicamente 

para los siguientes casos: No haber obtenido plaza en un centro de su 

elección; Hermanos que se escolaricen por primera vez en la localidad 

y soliciten ser agrupados en un Centro; Alumnado que quiera mejorar 

la opción adjudicada. 

 Plazo Extraordinario: A partir del 24 de junio. Únicamente para los 

siguientes casos: Traslados de localidad; Casos de acoso y violencia de 

género; Alumnado que no haya participado en el proceso de admisión; 

Alumnado que participó en el proceso, se le adjudicó cambio de 

Centro y repite. 

 Podrán comprobar el estado de su solicitud en el apartado “ Cómo 

van mis trámites”. 

 Cualquier duda, pueden consultar en Secretaría (926221426), en 

nuestra página web: www.marianistas-cr.org y en el Portal de 

Educación: www.educa.jccm.es  
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