
PROCESO ADMISIÓN ALUMNOS 1º E.S.O. 

                     CURSO 2016 - 2017    

Fechas: Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2016. 

Pasos previos: Solicitar las credenciales del padre y la madre en el centro escolar de forma 

presencial con el D.N.I, o bien autorizando a alguien para su recogida según el modelo que se puede 

recoger en el centro y descargar de la página Web, ya que el único medio para completar la instancia 

es a través de la plataforma Papás 2.0. Si por cualquier motivo se dispusiera de credenciales, esas 

serían válidas: 

https://papas.educa.jccm.es/papas/ 

Muy importante: 

Descargar previamente la Guía para Familias, donde se nos indica paso a paso, además de 

otra información, desde como acceder a la plataforma Papás 2.0, como rellenar la instancia, 

como firmarla, etc. desde la parte de abajo  del siguiente enlace: 

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-2-ciclo-infantil-primaria-bachillerato 

o bien a través de la nueva página web del Centro.  

http://ceip-lafuente.centros.castillalamancha.es/ 

Baremación : 

El baremo está publicado en la Guía para las familias anteriormente indicada 

Para no aportar documentación, se recomienda marcar la autorización a que la administración 

recabe la información pertinente. 

Centros de referencia. Cualquiera de Toledo capital. 

Con transporte escolar únicamente: 

IES María Pacheco, IES Sefarad, IES Universidad Laboral, IESO Princesa Galiana. 

Importantísimo: La solicitud debe ir firmada por los dos padres. En caso de no ser posible 

habrá que indicarlo en la solicitud y adjuntar  telemáticamente, escaneado en formato PDF, la 

Hoja de Declaración Responsable que se recoge en el centro o se descarga de la página Web 

del centro y la documentación justificativa. 

Es aconsejable no usar la firma digital o DNI electrónico (en anteriores convocatorias ha 

dado problemas), sino la firma con usuario y contraseña (credenciales) con la que se accede 

a la plataforma y que pueden obtenidas en el Centro Educativo, previa petición de los padres. 



Una vez terminada la tramitación, y antes de imprimir la copia que nos sirva como 

justificante, habrá que comprobar que arriba a la derecha ha salido un número de 

registro, así como que  en la parte de abajo indique que la solicitud ha sido firmada por los 

dos progenitores. 

Para cualquier duda sobre la tramitación deberán ponerse en contacto con las 

respectivas secretarías del pimer INSTITUTO SOLICITADO, ya que desde el 

centro no tenemos acceso a esas solicitudes. 

Datos de interés: 

 Página Web del Centro:  http://ceip-lafuente.centros.castillalamancha.es/ 

Código de los Centros con transporte escolar:  

IES María Pacheco 45006301     

IES Sefarad   45005240     

 IES Universidad Laboral  45003796   

 IESO Princesa Galiana   45006311 

 


