Consejería de Educación, Cultura y Deportes
C.E.I.P. Las Castillas
C/ Rio Jarama s/n 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara)
Tel: 949 328 150 Fax: 949 328 156 Mail: 19008198.cp@edu.jccm.es
http://ceip-lascastillas.centros.castillalamancha.es/

REANUDACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL
ALUMNADO PARA EL CURSO 2020-2021
FECHAS IMPORTANTES
-

A través de la plataforma Papás 2.0
y del correo electrónico facilitado
https://papas.jccm.es/

13 de mayo
Del 14 al 20 de mayo
18 de mayo
3 de junio
Del 4 al 10 de junio

Baremación Provisional
Reclamaciones
Nº desempate
Baremo Definitivo
Resolución Provisional
Reclamaciones

RENUNCIAS
-

Hasta el 22 de junio

ASIGNACIÓN DEFINITIVA
-

29 de junio

MATRICULACIÓN (por ahora a través de Papás 2.0) En septiembre se solicitará el resto de la
documentación que deberá adjuntar la familia para archivar en el centro.
-

Del 30 de junio al 6 de julio

Educación Infantil y Primaria

PLAZO EXTRAORDINARIO
-

Del 24 de junio al 31 de agosto (para aquellos que no lo solicitaron en febrero) en la plataforma
educativa Papás 2.0 https://papas.jccm.es/

ADJUDICACIÓN PLAZO EXTRAORDINARIO
-

7 de septiembre
Acceso/Credenciales Papás 2.0

Para realizar la solicitud/reclamación en Papás 2.0 será necesario disponer de la credencial de acceso. Para
ello, si aún no disponen de usuario y clave, padre, madre y/o tutores legales deberán solicitarla por correo
electrónico al centro 19008198.cp@edu.jccm.es adjuntando foto del DNI, NIE, Pasaporte, así como foto de
solicitud escrita y firmada donde conste que la persona x con DNI x solicita clave del Papás 2.0, con fecha y
firma. Es importante facilitar un nº de teléfono de contacto.
Si la has perdido o bloqueado, deberás recuperarla directamente en la página del Papás 2.0
Se recomienda leer y seguir bien las instrucciones (GUÍA PARA LAS FAMILIAS) en:
http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-2-ciclo-infantil-primaria-bachillerato
¿Dónde puedo obtener más información?

- En el DOCM:

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/11/pdf/2020_2876.pdf&tipo=rutaDocm

-

En el Teléfono único 012 o en www.educa.jccm.es

-

En el Servicio de Escolarización de Guadalajara: 949 887928 / 949 887903 / 949 885285
En el CEIP LAS CASTILLAS: correo electrónico 19008198.cp@edu.jccm.es (facilítanos tu teléfono)

-

