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1. Novedades en la 

Convocatoria. 
 

Atendiendo a las propuestas de mejora del proceso de admisión realizadas por los 

propios centros educativos tras finalizar el proceso anterior, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes plantea para la convocatoria de este curso algunos 

cambios que se enumeran a continuación: 

 

• Las solicitudes de alumnos de 4º de E.S.O. que deseen permanecer en el 

mismo centro (o en el de adscripción) para cursar bachillerato, también  se 

realizarán en Papás. 

• Será posible que, además de secretario y director, registre solicitudes de 

admisión, a través de Papás 2.0, otro funcionario del centro por delegación 

del director. 

• Cada centro tendrá la posibilidad de ver en Papás  (entre el 1 y el 28 de 

febrero) el listado de aquellas  solicitudes en estado  borrador que lo 

eligen como 1ª opción. 

• El programa Papás 2.0 obligará a marcar SI o NO en los criterios de 

baremo. De este modo se intenta evitar los olvidos. 

• En caso de marcar “SI” en el criterio de renta, el anexo de miembros 

computables aparecerá en la propia solicitud sin que sea necesario abrir 

otro tipo de archivo dentro de Papás. 

• Será indistinto aparecer en la solicitud como tutor1 o como tutor2 a la 

hora de firmar la misma. De este modo se resuelven los problemas que se 

provocaban al no poder firmar quien aparecía como tutor2. 

• Se imprimirán solicitudes más legibles. 

• Las reclamaciones al baremo provisional y a la adjudicación provisional 

también se realizarán en Papás.  

• Será posible que las localidades de no baremo puedan ser elegidas 

alegando domicilio laboral. 

• Será posible que los mayores de edad puedan  firmar su solicitud en 

Papás. 

• Papás tendrá un enlace a la Guía para las familias. 

• Se define una fecha para publicar las adjudicaciones de las solicitudes 

fuera de plazo. 

• Se define una fecha de comienzo de las adjudicaciones en plazo 

extraordinario. 



 

 

2. Tipos de solicitudes y 

plazos que se pueden 
dar. 

 



PROCESO DE ADMISIÓN 2013/2014
+ CÓMODO, + FÁCIL

Si

No

Si

Acudo a la secretaría de un  centro 
educativo y completo la solicitud

No

Firman los dos tutores , 
validan la solicitud  

telemáticamente y, en su 
caso , se entrega la 

documentación  acreditativa 
en la secretaría del centro*

Imprimo  la solicitud  
completa,  la firman los dos 
tutores y  la entrego  en la 

secretaría del centro 
educativo  *

Firman los dos tutores  la 
solicitud  y  la entrego  en 

la secretaria del centro 
educativo  *

Si No

*En los casos en los que sólo haya un tutor legal, se deberá firmar una Declaración Responsable que se adjuntará a la solicitud 
junto con la documentación que acredite esa circunstancia.

Solicito Usuario y contraseña en un Centro 
Educativo

3. Procedimiento para 
que las familias realicen 

la solicitud. 
 

 

Los alumnos que estén cursando 3º curso del segundo ciclo de Educación 

Infantil (5 años) y vayan a iniciar 1º de Educación Primaria en el mismo 

Colegio, no tendrán que realizar trámite alguno. En el mismo caso, se 

encuentran los alumnos de 6º de Educación Primaria que vayan a seguir 

cursando en el mismo Centro Educativo 1ª de E.S.O. 

  

En cualquier otro caso distinto de los dos casos anteriores (incluidos los 

alumnos que en la actualidad cursen 4º de E.S.O. y el curso que viene 

deseen cursar estudios de Bachillerato en el centro actual o en el que 

tengan adscrito), se realizará la solicitud siguiendo este procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Excepto en el caso de Bachillerato, donde sólo es necesario que firme uno de ellos o el propio alumno si es mayor de edad. 



 Si los tutores legales tienen firma digital: 

  

Completan la solicitud en la plataforma Papás  y  firman la solicitud 

digitalmente los dos tutores (en el caso de Bachillerato, sólo es 

necesario que firme uno de ellos o el propio alumno si es mayor de 

edad).  

Sólo en caso de que tengan que aportar documentación acreditativa, 

deben acudir a uno de los seis Centros Educativos de su elección 

para entregarla. 

 

 Si no tienen firma digital pero sí acceso a 

Internet:  

 

Las familias deben acceder a la plataforma Papás y completar allí la 

solicitud. Una vez hecho esto, tendrán que imprimirla, firmarla 

ambos tutores (en el caso de Bachillerato, sólo será necesario que 

firme uno de ellos o el propio alumno si es mayor de edad ) y 

entregarla en la secretaría de uno de los seis Centros Educativos de 

su elección junto con la documentación acreditativa que sea 

necesaria.  

Si aún no tienen usuario y contraseña para Papás, se facilitarán en 

los propios Centros Educativos. 

 

 Si no tienen firma digital ni acceso a Internet:  

 

Las familias deben acudir a la secretaría de uno de los seis Centros 

Educativos de su elección. Allí, se les ayudará a completar la 

solicitud a través de Papás. Posteriormente, se imprimirá la solicitud 

que tendrán que firmar ambos tutores (en el caso de Bachillerato, 

sólo será necesario que firme uno de ellos o el propio alumno si es 

mayor de edad). Una vez firmada, la entregarán, junto con la 

documentación acreditativa que sea necesaria, en el propio Centro 

Educativo. 

 

 

Importante 

 

En los casos que sólo haya un tutor legal, deberá 

aportar una Declaración Responsable 

acompañada de los documentos que acrediten 

esa situación. Excepto en Bachillerato 

 



4. Procedimiento para 
los responsables de los 

Centros Educativos. 
 

 Los centros educativos informarán y prestarán su ayuda para 

una correcta cumplimentación de las solicitudes a través de 

Papás. 

Los centros realizarán una reunión informativa para familias a este 

respecto, entre el 27 y el 30 de enero. 

 Como paso previo, los Centros deben proporcionar a los 

interesados que lo soliciten el Usuario y Contraseña de la 

plataforma Papás, así como,  promover su uso entre las familias.  

En caso de solicitantes que ya son usuarios de dicho programa, las 

claves de las que ya disponen son válidas para este proceso y, por 

tanto, no será necesario generar otras distintas.  

No debemos olvidar que las claves sólo deben entregarse al 

interesado, pues son personales e intransferibles.  

También es conveniente que firme un “recibí” que debe quedar 

archivado en el Centro. 

 

 Cuando la familia ha firmado la solicitud digitalmente y no tiene 

que aportar documentación añadida:  

No hay que realizar ninguna gestión más en el Centro. 

 

 Cuando la familia ha firmado la solicitud digitalmente y tiene 

que aportar algún tipo de documentación acreditativa: 

El Centro dará registro de entrada a los documentos y posteriormente 

los enviará a los SS.PP. de su provincia acompañados del oficio 

correspondiente. 

 

 Cuando la familia ha completado la solicitud en Papás y la 

presenta en el Centro firmada junto con la documentación que 

proceda:  

El responsable del proceso de admisión en el Centro, recogerá esos 

documentos y realizará las comprobaciones pertinentes (firmas de los 

dos tutores-en el caso de Bachillerato sólo es necesario que firme 

uno de ellos-, documentación que se adjunta,…). Tras ello, entrará en 

Papás donde podrá acceder al “borrador” de  solicitud de esa familia. 

Si todo es conforme, procederá al registro digital de la solicitud tal y 

como se indica en el Manual que aparece en el punto 9 de esta Guía. 

Después, imprimirá copia de la solicitud ya registrada que se 

entregará a modo de resguardo a la familia. 



El Centro custodiará la solicitud firmada que aportó la familia y, en 

su caso, los documentos que la acompañan. Posteriormente, enviará 

todo ello a los SS.PP. de su provincia. 

 

 Cuando la familia no tiene posibilidades de completar la 

solicitud en Papás:  

El responsable del proceso de admisión en el Centro, entrará en 

Papás donde, siguiendo las indicaciones del Manual que aparece en 

el punto 9 de esta Guía, podrá completar el “borrador” de la solicitud 

de esa familia según sus indicaciones. Se imprimirá la solicitud y la 

firmarán ambos tutores (en el caso de Bachillerato sólo es necesario 

que firme uno de ellos) después de comprobar que es correcta. Una 

vez firmada, el responsable del Centro registrará digitalmente la 

solicitud y, después, imprimirá copia que se entregará a modo de 

resguardo a la familia. 

El Centro custodiará la solicitud firmada por la familia y, en su caso, 

los documentos que la acompañan. Posteriormente, enviará todo ello 

a los SS.PP. de su provincia. 

 

 Mientras esté abierto el plazo, los Centros deben enviar a los SS.PP., 

todos los viernes, las solicitudes y documentación custodiadas (tanto 

en localidades de baremo como de no baremo). El último envío se 

realizará el 5 de marzo. Del mismo modo, los centros realizarán, 

cada viernes, la consolidación en Delphos de las solicitudes 

registradas (ver punto 9 de este manual). Conviene resaltar que 

aquellas solicitudes consolidadas no podrán ser modificadas a 

través de Papás 2.0. 

 

 Se debe promover que las familias acudan a las secretarías de los 

Centros de manera escalonada durante todo el plazo de presentación 

para evitar la aglomeración en los últimos días. Para ello, a criterio 

de los propios centros, se pueden establecer sistemas como la cita 

previa o poner a disposición de las familias, en horarios 

determinados, equipos informáticos y orientación, para facilitar la 

cumplimentación de la solicitud en Papás. 

 

Recordar          La solicitud debe ir firmada por los dos 

                                 tutores legales. En caso de Bachillerato, 

                                 puede ir firmada sólo por uno de ellos o 

                                 el propio alumno si es mayor de edad. 

En caso de localidades con varios centros, indicar a las familias que 

es conveniente completar todas las opciones. De no ser así, se 

considerarán las casillas vacías como que eligen “cualquier centro” 

de su área. 



5. Documentación que 
se debe requerir. 
 

 

En localidades con un solo centro, no es necesario requerir documentación 

acompañando a la solicitud. 

Cuando se trate de localidades de baremo, en la propia solicitud se puede 

autorizar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a realizar las 

comprobaciones pertinentes en la Agencia Tributaria, en las entidades 

locales y en otras administraciones de los datos que se declaran en la 

instancia. 

 

Si se efectúa esta autorización, sólo es necesario aportar la siguiente 

documentación en caso que se declaren los criterios de baremo que se 

indican: 

 Domicilio laboral: Certificado expedido por la empresa en el que 

conste la condición de empleado, fecha de alta en la empresa y 

domicilio de la misma. En el caso de trabajadores por cuenta propia, 

se acreditará mediante certificación acreditativa del Impuesto de 

Actividades Económicas, en la que figure el domicilio de la empresa 

y una declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la 

misma. 

 Prioridad en centro más próximo por simultaneidad de 

enseñanzas: Certificado de matrícula del Conservatorio o 

Certificado del programa de deportista de alto rendimiento, en su 

caso. 

 Si el alumno procede de otra Comunidad Autónoma: En caso de 

encontrarse en alguno de esos supuestos,  copia  del título de familia 

numerosa que deberá estar en vigor, certificación o dictamen del 

Organismo público competente donde se reconozca un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, dictamen de escolarización 

por necesidad específica de apoyo educativo y/o certificado 

académico oficial si es de bachillerato. 



En caso de no realizar la autorización, se deberá aportar la 

documentación que sigue relativa a los criterios de baremo que se 

declaren:  

 

 Copia del DNI, NIE o pasaporte del solicitante y de sus padres o 

tutores legales. 

 Existencia de hermanos matriculados en el centro: Certificado 

del Centro docente en el que se especifiquen el nombre y apellidos 

de los alumnos, nivel educativo en el que están escolarizados y 

nombre y apellidos de los tutores legales con los que forman unidad 

familiar. 

 Padres o tutores que trabajan en el Centro: Certificado de la toma 

de posesión en el puesto de trabajo con la fecha de nombramiento y 

periodo de adscripción. 

 Domicilio familiar: Certificado del ayuntamiento respectivo en el 

que figure el domicilio de la unidad familiar y los movimientos 

residenciales en el año natural anterior. 

 Domicilio laboral: Certificado expedido por la empresa en el que 

conste la condición de empleado, fecha de alta en la empresa y 

domicilio de la misma. En el caso de trabajadores por cuenta propia, 

se acreditará mediante certificación acreditativa del Impuesto de 

Actividades Económicas, en la que figure el domicilio de la empresa 

y una declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la 

misma. 

 Renta de la unidad familiar: Certificación expedida por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria de los ingresos de cada uno 

de los miembros de unidad familiar referidos al ejercicio fiscal 

anterior en dos años al actual. 

 Discapacidad: Certificación o dictamen del Organismo público 

competente donde se reconozca un grado de discapacidad igual o 

superior al 33%. 

 Familia numerosa: Copia del título de familia numerosa que deberá 

estar en vigor. 

 Expediente académico (en caso de Bachillerato): Certificado 

académico oficial. 

 Prioridad en centro más próximo por simultaneidad de 

enseñanzas: Certificado de matrícula del Conservatorio o 

Certificado del programa de deportista de alto rendimiento, en su 

caso. 

 Necesidad específica de apoyo educativo: Dictamen de 

Escolarización por necesidad específica de apoyo educativo (en caso 

de proceder de otra Comunidad Autónoma). 

 



 6. Calendario del 
proceso de admisión. 

 
DICIEMBRE   ENERO   FEBRERO 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

            1       1 2 3 4 5             1 2 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 

 

27 28 29 30 31       24 25 26 27 28     

30 31                                           

MARZO   ABRIL   MAYO 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

          1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31   

31                                             

JUNIO   JULIO   SEPTIEMBRE 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

            1     1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   8 9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   15 16 17 18 19 20 21 

16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   22 23 24 25 26 27 28 

23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         29 30           

30                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Renuncias y reclamaciones 

 

Se realizarán  a través de Papás 2.0 en los 

plazos que se indican en este calendario 

siguiendo lo especificado en las Instrucciones  

de la Dirección General de Organización, 

Calidad Educativa y F.P., relativas al proceso de 

admisión. 

 
 



7. Normativa aplicable. 
 

 

 

 

 Decreto 2/2007, de 16 de enero de 2007, modificado por Decreto 

163/2012, de 27 de diciembre de 2012, de admisión del alumnado en 

los centros docentes públicos y privados concertado no universitarios 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 19 de enero de 2007 y DOCM de 

8 de enero de 2013, respectivamente). 

 

 Orden de 22 de enero de 2007, modificada por Orden de 15 de enero 

de 2013, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los 

centros docentes públicos y privados concertados que imparten 

enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Castilla-

La Mancha. 

 

 Resolución de 2 de enero de 2014, de la Dirección General de 

Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, por la 

que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el 

curso 2014/15 en centros docentes públicos y privados concertados 

que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. (DOCM de 9 de enero). 

 

 Instrucciones de la Dirección General de Organización, Calidad 

Educativa y Formación Profesional, relativas a la admisión de 

alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos 

para las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria y E.S.O. y Bachillerato en el curso 2014/2015. 

 

 Resoluciones de los titulares de los respectivos Servicios Periféricos 

Provinciales de Educación, Cultura y Deportes sobre áreas de 

influencia, centros adscritos y reserva de puestos escolares vacantes 

para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

 

 



8. Canales de 
información. 
 

 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: 

 

La información a las familias se ofrecerá en los siguientes lugares: 

 

 Reuniones informativas en los centros entre el 27 y el 30 de 

enero. 

 En el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, http://www.educa.jccm.es 

 En los Centros Educativos. 

 Teléfono Único de Información (012). 

 

 

INFORMACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

 

La información a los responsables de admisión de los Centros Educativos 

se ofrecerá a través de los siguientes canales: 

 

 SS.PP. de Albacete: 

o Correo electrónico: admision.ab@jccm.es 

o Teléfonos: 967596308 

                       967596479 

o Responsables de admisión: 

 Félix Diego Peñarrubia. 

 Jesús Serrano. 

 Alicia Piqueras. 

 

 SS.PP.  de Ciudad Real: 

o Correo electrónico: admision.cr@jccm.es 

o Teléfonos: 926276711 

                       926276701 

o Responsables de admisión: 

 Genaro Galán. 

 Ana María Sánchez. 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/
mailto:admision.ab@jccm.es
mailto:admision.cr@jccm.es


 

 SS.PP.  de Cuenca: 

o Correo electrónico: admision.cu@jccm.es 

o Teléfonos: 969176385 

                       969176344 

o Responsables de admisión: 

 José María García de Guadiana. 

 Mª Carmen Martínez. 

 

 SS.PP.  de Guadalajara: 

o Correo electrónico: admision.gu@jccm.es 

o Teléfonos: 949887919 

                      949887867 

                      949887962 

o Responsables de admisión: 

 Charo Zamora. 

 Maribel de la Rosa. 

 

 SS.PP.  de Toledo: 

o Correo electrónico: admisión.to@jccm.es 

o Teléfonos: 925259651 

                       925259650 

                       925805440 (Talavera de la Reina) 

                       925805440 (Talavera de la Reina) 

o Responsables de admisión: 

 Fernando Martín. 

 Miguel Ángel Hipólito. 

 Jesús Giovani Fernández (Talavera de la Reina). 

 María Jesús García (Talavera de la Reina). 

 

 

 

 

Recordar 

 

Una vez finalizado el proceso, sólo se atenderán 

en plazo extraordinario aquellas solicitudes 

que estén debida y claramente justificadas. 

 

 

 

 

mailto:admision.cu@jccm.es
mailto:admision.gu@jccm.es
mailto:admisión.to@jccm.es
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          9. Manual Papás 2.0  

 

 

 
 

 
 

 
 



GENERACIÓN DE CLAVES 
DE ACCESO A PAPÁS 2.0. 
 

 

A) Generación de claves a padres de alumnado 

de nuestro centro: 

 

 
 

1.- Entramos en la plataforma Papás  en el módulo “Comunicación” con 

nuestro perfil de Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Pulsamos en “Usuarias y usuarios” y, una vez 

abierto el menú desplegable, hacemos click en 

“Tutores legales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- Aparecerá una 

pantalla en la que 

podemos seleccionar:  

o Curso 

o Grupo  

o Tutores a los 

que generar las 

claves. 

 

 

 

 

 

 

Por último, pulsamos imprimir y se generarán las credenciales.  

 

En caso de que no nos aparezca el listado de tutores legales, pulsaremos 

dentro del menú situado  a la izquierda de la pantalla “Centro” -

“Sincronización con gestión de centros” y, tras ello, podremos realizar el 

procedimiento según lo descrito. 

 

Es muy importante entregar las credenciales 

personalmente al interesado previa identificación del 

mismo mediante su DNI. 

 

No debemos generar las claves a aquellos tutores que 

ya las posean y usen Papás habitualmente, pues 

cambiaríamos sus contraseñas y les generaríamos 

molestias. 

 

Las claves de Papás son válidas para toda la vida 

académica del alumno. Con ellas se puede realizar el 

proceso de admisión, realizar el seguimiento de faltas 

de asistencia, comunicación con los profesores, notas 

obtenidas, … 

 

 



B) Generación de claves a padres de alumnado 

nuevo en el sistema educativo: 

 

 
 

1.- Entramos en la plataforma Papás  en el módulo “Secretaría Virtual” 

con nuestro perfil de Secretaría. 

 

 

 
 

2.- Pulsamos en “Acceso a la Secretaría Virtual” y, una vez se abra el 

menú desplegable, hacemos click sobre “Acceso de ciudadanos” y 

“Entrega de credenciales”. 

 

 

 



 
 

3.- Introducimos, en el lugar dispuesto para ello, el tipo de documento 

acreditativo (DNI, Pasaporte o NIE), el número de ese documento y 

pulsamos, después,  sobre la lupa. 

 

 

4.- El sistema comprueba si los datos introducidos corresponden a una 

persona que ya esté dada de alta en la plataforma.  

 

a)  Si no está dada de alta, introducimos sus datos en los distintos 

campos de la pantalla. 

Comprobamos que no tiene todavía acceso a la secretaría virtual. 

 

 
De ser así, pulsamos en el botón situado en medio de la parte superior 

derecha y se nos generará una nueva ventana con una carta que 

deberemos imprimir y entregársela al ciudadano.  

 



 
 

b) Si ya está dado de alta y no recuerda las claves, podemos generarle unas nuevas 

claves introduciendo los datos del mismo modo que en el caso a) y haciendo uso del 

botón de la izquierda de la parte superior derecha de la pantalla. 

 

  

 
 

Se generará, también, una carta para entregar al interesado. 

 

 



Cómo delegar en otro 
funcionario del centro la 

posibilidad de registrar 
  solicitudes de admisión. 

 

 
 

1.- El Director del centro entrará en la plataforma Papás  en el módulo 

“Secretaría Virtual” con nuestro perfil de Secretaría. 

 

 
 

2.- Pulsamos en “Acceso a la Secretaría Virtual”. 

 

 

 



 

 

 

3.- Una vez se abra el menú desplegable, hacemos 

click sobre “Acceso de Representantes” y 

“Autorización de representantes”. 

 

 

 

 

 

 

4.- Aparece, ahora, una pantalla en la que tendremos que señalar al 

funcionario en quien se delega la posibilidad de registrar solicitudes.  

 

 
 

Previamente, en los desplegables dispuestos para ello, debemos indicar 

correctamente el trámite y el año académico para el que se realiza esa 

delegación.     



Cómo gestiona el Centro 
la solicitud en Papás. 
 

 

 
1.- Entramos en la plataforma Papás  en el módulo “Secretaría Virtual” 

con nuestro perfil de Secretaría. 

 

 

 

 

 

2.- Pinchamos en el menú sobre  

“Solicitudes” y, cuando se abra el 

desplegable, clickeamos sobre “Presentación 

de solicitudes por representante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- Introducimos el DNI, NIE o Pasaporte del tutor legal del alumno y  

 

pulsamos en “Refrescar”. 

 

 

 

 

 



a) Si la familia ha completado ya su solicitud en Papás, 

aparecerá una ventana con el nombre del alumno para el 

que se solicita plaza escolar:  

 

Pulsamos sobre el nombre del alumno para el cual se realiza la solicitud. 

 

 

Pinchamos, después en “Consultar datos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tras ello, podremos ver su solicitud. Comprobamos que todo es 

correcto. Si la solicitud presentada en papel está firmada por los dos 

tutores (en caso de Bachillerato sólo es necesario uno), marcamos las 

casillas dispuestas para ello en la parte inferior de la solicitud. 

 
 

Comprobamos que autorizan al secretario a actuar como representante 

legal. 

Si todo es conforme, pulsamos aceptar (botón central de la parte 

superior derecha). 

 

 

 
 

Tras ello, aparecerá el botón que permite realizar el registro en la parte 

superior derecha de la pantalla (el botón del centro). 

Pulsamos sobre él y el programa nos solicitará el usuario y la contraseña 

del secretario: 

 



 
 

 

Una vez hecho esto, hemos registrado la solicitud digitalmente. Podemos 

comprobar esto viendo que se ha asignado un número de registro y la fecha 

y hora a la que se ha realizado éste. 

 

Para terminar, pulsamos el botón “impresora” de la parte superior derecha. 

Se generará un documento en pdf con número y fecha de registro que 

deberemos imprimir y entregar al ciudadano a modo de “resguardo”. 

 



 

 

b)  Si la familia no ha completado su solicitud en Papás: 

 
Aparecerá una pantalla que nos lo indica y podremos comenzar a 

completar la solicitud al ciudadano desde nuestro perfil de secretario 

pulsando sobre el icono que se señala:  

  

   
 

 

Si el alumno ya está incluido en el Sistema Educativo de Castilla-La 

Mancha, aparecerá su nombre en la pantalla y, pinchando sobre él se 

nos abrirá su solicitud con sus datos identificativos ya  autocompletados. 

 

Si el alumno es nuevo en el Sistema, pulsaremos sobre el icono “nuevo 

alumno” de la parte superior derecha de la pantalla y empezaremos a 

completar su solicitud. 
 

 
 

Una vez rellena y grabada la solicitud, imprimiremos las solicitud para que 

la firmen ambos tutores (en caso de Bachillerato sólo es necesaria la firma 

de uno) y se seguirán los pasos descritos en el apartado a). 



Consulta de solicitudes 
en estado borrador y 

consolidación de 
solicitudes registradas  

  en Delphos. 
 

 

 

 
1.- Entramos en la plataforma Papás  en el módulo “Secretaría Virtual” 

con nuestro perfil de Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Pinchamos en el menú sobre  

“Solicitudes” y, cuando se abra el 

desplegable, clickeamos sobre “Solicitudes 

teletramitadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.- Elegimos el tipo de trámite que nos ocupa (Admisión de alumnos) y las 

solicitudes que se desean consultar. Tras ello pulsamos “Refrescar”. 

 

 

 

 

4.- Podremos ver, en este momento, las solicitudes que solicitan nuestro 

centro como primera opción  y el estado en el que se encuentran. Se 

recuerda que esta posibilidad estará disponible del 1 al 28 de febrero. 

 

 
 

 

5.- Para consolidar en Delphos las solicitudes que ya están registradas, 

haremos “click” en “Registros a consolidar” y pulsaremos el botón verde 

situado en la parte superior derecha de la pantalla. 

Los centros realizarán, cada viernes, la consolidación en Delphos de las 

solicitudes registradas en la semana. Conviene resaltar que aquellas 

solicitudes consolidadas no podrán ser modificadas a través de Papás 

2.0. 

 


