
 

Publicación de áreas de influencia, centros adscritos y vacantes provisionales. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DEL 1 AL 26 DE FEBRERO DE 2021 

- De forma telemática a través de EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es). Se necesita disponer de 

credenciales (usuario y contraseña), en caso de no disponer de ellos se facilitarán de manera presencial con el DNI, 
en cualquier Centro Educativo, así como en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. Las solicitudes 

deberán ser firmadas con dichas credenciales por ambos, madre y padre o en su caso tutores legales, incluidas las 

solicitudes de Bachillerato. 

- Instrucciones necesarias para realizar la solicitud en las GUÍAS PARA FAMILIAS publicadas en el Portal de Educación 
(http://www.educa.jccm.es). 

Cuando alguna de las seis opciones no esté cumplimentada, se entenderá que la persona solicitante no tiene 

preferencias entre el resto de centros y se le podrá adjudicar cualquiera de ellos. 

Publicación del baremo provisional en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es), Delegación 

Provincial de Educación y centros educativos. Reclamaciones al baremo provisional a través de 

EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es) hasta 03/05/2021. 

Sorteo público en el que se determinará el número de desempate. Se publicará en el Portal de Educación. 

Publicación del baremo definitivo y asignación provisional en el Portal de Educación 

(http://www.educa.jccm.es), Delegación Provincial de Educación y centros educativos. Reclamaciones a la 

asignación provisional a través de EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es). Hasta el 
04/06/2021. 

 Los alumnos que se encuentren cursando Educación Infantil, Educación Primaria, ESO o 

Bachillerato y que habiendo solicitado cambio de centro puedan permanecer escolarizados en 

su centro de procedencia, podrán manifestar su renuncia a participar el proceso a través de 

EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es) 

Publicación de la asignación definitiva en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es), Delegación 

Provincial de Educación y centros educativos. 

 

GESTIÓN DE VACANTES RESULTANTES: Se ofertarán a los participantes en el proceso de admisión que: 

a) No hubieran obtenido plazas en un centro de su elección 

b) Hermanos y hermanas que se escolaricen por primera vez en la localidad y soliciten ser admitidos en 

un centro con carácter extraordinario. 

c) Alumnado que pueda mejorar la opción adjudicada 

Se establece el plazo del 29 de junio al 6 de julio, ambos incluidos, para la tramitación a través de la plataforma 

EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es) de la solicitud de las vacantes resultantes (puestos 

escolares que quedan disponibles una vez finalizado el proceso de matriculación). 

El 21/07/2021 publicación asignación vacantes resultantes en Portal de Educación 

(http://www.educa.jccm.es).Matriculación). La matriculación de los alumnos participantes en este proceso se 

realizará el 1 y 2 de septiembre. 

 

Del 1 al 26 de febrero de 2021 

26 abril 

28 abril 

28 mayo 

Hasta el 18 junio 

28 junio 

26 enero 

MATRICULACIÓN 
 29 de junio al 6 de julio 2021: Educación Infantil y Primaria 
 29 de junio al 9 de julio de 2021: Educación Secundaria y Bachillerato 

En el centro en el que haya sido asignado o a través de la plataforma EducamosCLM 


