
PROCESO DE ADMISIÓN 2021/2022
Enseñanzas INFANTIL y PRIMARIA
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PASOS DEL TELEMÁTICO DE ADMISIÓN

SECRETARÍA DIGITAL

PASO 1 Obtención clave de admisión y revisión de datos
personales.

PASO 2 Alta alumnado solicitante.

PASO 3 Elegir convocatoria y rellenar la solicitud.

PASO 4 Confirmar y presentar la solicitud.
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Las opciones de identificación serán las
siguientes:

• Identificación por DNI o NIE (Tarjeta de
extranjero, Permiso de residencia o
Certificado de registro de ciudadano de la
Unión)

• DNIe/Certificadoelectrónico/Cl@ve
PIN/Cl@ve Permanente.

Si no puedes identificartes con ninguna de
las opciones indicadas deberás acudir al cenro
educativo que quieres solicitar como primera
opción con un documento que acredite tu
identidad.

Con solo un usuario podrás tramitar las
solicitudes de diferentes hijos e hijas en las
etapas de Infantil y Primaria.

OBTENCIÓN CLAVE DE 
ADMISIÓN

SECRETARÍA DIGITAL
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Identificación por

DNI + IDESP / NIE + IXESP

DNIe / Certificado Electrónico /

Cl@vePIN / Cl@ve Permanente

USUARIOS VERIFICADOS

SECRETARÍA DIGITAL
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FICHA DE DATOS DEL USUARIO VERIFICADO
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ALUMNADO SOLICITANTE

SECRETARÍA DIGITAL
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AÑADIR ALUMNADO SOLICITANTE

SECRETARÍA DIGITAL

El NIA del alumno/a no es obligatorio, pero es muy importante para optar a
vacantes de situaciones de compensación de desigualdades o necesidades
educativas especiales, y en el caso de querer obtener los puntos por
hermano/na en el centro. Este NIA se validará con la fecha de nacimiento del
alumno/a y en el caso de existir discrepancias nos mostrará un aviso.
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ALUMNADO SOLICITANTE

SECRETARÍA DIGITAL

En cualquier momento podemos actuar sobre nuestro alumnado solicitante:
• Activando o desactivando un alumne/a.
• Modificando sus datos personales.
• O incluso eliminando cualquier solicitante, siempre que no esté vinculado

a una solicitud.
En este apartado podemos dar de alta al resto de hermanos/as, para
reutilizarlos en la pantalla de familiares.
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CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DIGITAL

Seleccionaríamos la convocatoria deseada para matricular a cualquiera de nuestros solicitantes:
• Admisión Infantil 2021/2022.
• Admisión Primaria 2021/2022.
* Siempre que se encuentre en estado activo.
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CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DIGITAL

Elegiremos la convocatoria correcta para nuestro hijo/a, seleccionando al
solicitante entre el alumnado creado con anterioridad o desde nuevo.
El NIA del alumno/a no es un campo obligatorio, pero sí que es necesario
para valorar la información relativa a situaciones de compensación de
desigualdades o reducción de ratio vinculada a necesidades educativas
especiales. En el caso de ser un alumno/a con Dictamen el telemático le
recordará que no debe participar en el proceso de admisión.
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COMPLETAR SOLICITUD

SECRETARÍA DIGITAL

Cumplimentar una solicitud pasa por 6 pasos, pudiendo avanzar, retroceder y salir guardando los cambios
realizados en la solicitud antes de ser presentada/confirmada:
1. Información útil.
2. Datos del solicitante.
3. Prioridades y criterios.
4. Domicilios.
5. Centros solicitados.
6. Familiares
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1º. INFORMACIÓN ÚTIL

SECRETARÍA DIGITAL

* Antes de comenzar la solicitud se recomienda leer con atención toda esta información útil.
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2º. DATOS DEL SOLICITANTE

SECRETARÍA DIGITAL
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Datos identificación solicitante

SECRETARÍA DIGITAL

En esta pantalla no podremos modificar los datos del solicitante ni del firmante; para modificar cualquier
dato como introducir el NIA lo haremos desde la pantallaAlumnado Solicitante.
Los estudios actuales no son obligatorios, pero sí muy interesantes para el centro.
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Datos padre/madre o tutor/a firmante de la solicitud

SECRETARIA DIGITAL

Solo en el caso de marcar la casilla de "No convivencia" aparecerá el campo de datos personales del
otro progenitor.
Si además se marca la casilla de "Existe limitación" el campo de datos del otro progenitor desaparecerá.
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3º. Prioridades y criterios

SECRETARÍA DIGITAL

* Existen algunas prioridades y criterios que son incompatibles entre ellos; por tanto es probable en estos casos, 
que solo permita seleccionar uno de ellos.
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4º. Domicilios

SECRETARÍA DIGITAL

Podremos introducir hasta 3 posibles domicilios, pero no se puede registrar más de un domicilio familiar.
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5º. Centros solicitados

SECRETARÍA DIGITAL

Podremos seleccionar en el buscador hasta un máximo de 10 centros por orden de preferencia, utilizando en
cada uno de ellos cualquiera de los domicilios registrados. No es posible seleccionar dos cursos diferentes.
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6º. Familiares

SECRETARÍA DIGITAL

Por defecto los datos del solicitante y del firmante se graban automáticamentedades (incluso el
otro progenitor en el caso de haber marcado la casilla de "No convivencia"); el resto de miembros se añadirán
de manera manual.
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AÑADIR ALUMNADO SOLICITANTE el telemático nos los ofrecerá en caso de haberlos.
• Podremos marcar si forma o no parte de la unidad familiar de convivencia.
• Solo si es mayor de 16 años y hemos pedido que se valore l'IRPF y/o la RVI nos solicitará el IDESP/IXESP

ofreciéndonos una ayuda contextual (si no forma parte de la unidad familiar de convivencia no será necesario).

• En el caso de ser hermano/na podremos introducir su NIA para que se compruebe si le corresponden los
puntos de hermano/na en el centro.

Añadir familiar desde alumnado solicitante
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FAMILIAR NUEVO: también nos permitirá marcar si forma o no parte de la unidad familiar de convivencia.
• Solo si es mayor de 16 años y hemos solicitado que se valore el IRPF y/o la RVI nos pedirá el IDESP/IXESP,

ofreciéndonos una ayuda contextual (si no forma parte de la unidad familiar de convivencia no será necesario).

• En caso de registrar un hermano/na podremos introducir su NIA para que se compruebe si le corresponden
los puntos de hermano/na en el centro.

• En caso de introducir otro parentesco podremos marcar si es trabajador de alguno de los centros
solicitados.

Añadir familiar desdeNuevo
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6º. Familiares

Una vez registrados todos los familiares, podremos editar y/o borrar cualquiera de ellos excepto al
solicitante y al firmante. Al guardar i continuar, en caso de solicitar la consulta de la RVI y la IRPF, nos
mostrará un aviso.
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Antes de aceptar la declaración responsable y presentar nuestra solicitud, podemos: modificarla, descargar el 
borrador para su revisión, o incluso salir de ella quedando PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.

CONFIRMAR SOLICITUD (borrador)
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Una vez CONFIRMADA no podremos modificar nada, pero sí que podremos presentar otra nueva para el
mismo solicitante que anule todas las anteriores (hasta el último día de presentación).

CONFIRMAR SOLICITUD (confirmada)
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AGRUPACIÓN DE SOLICITUDS

SECRETARÍA DIGITAL

Si grabamos una segunda solicitud para algún hermano/na nacido del mismo parto, seleccionando los
mismos centros y en el mismo orden de preferencia, una vez lleguemos a la pantalla
Confirmación podremos agrupar o no agrupar las solicitudes de admisión.
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FASES Y ESTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

En la pantalla de convocatorias nos aparecen todas las fechas de las
fases de admisión, destacando con un círculo rojo la fase en la que
nos encontramos.
También podemos revisar el estado de cada una de las solicitudes de
nuestro alumnado solicitante, ofreciendo diferentes acciones para
cada uno de los estados:
• BORRADOR solo podremos eliminar o continuar nuestra solicitud.
• PTE. CONFIRMACIÓN solo podremos eliminar, confirmar o

modificar nuestra solicitud.
• CONFIRMADA y/o INVALIDADA solo podremos descargar nuestra

solicitud.
• ANULADA solo podremos descargar nuestra solicitud.
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LISTADOS DE ADMISIÓN

SECRETARÍA DIGITAL

Una vez resuelta la fase de adjudicación todos los ciudadanos recibirán un email avisando de cómo y
cuándo consultar sus resultados del proceso de admisión.
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VER RESULTADOS ADJUDICACIÓN

SECRETARIA DIGITAL

En esta pantalla se podrá ver tanto los listados provisionales, como los definitivos (dependiendo de la fase) 
además de comprobar su puntuación y el centro en el que han sido admitidos.



.
Gracias por su atención


