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Resolución de 26/01/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que 
se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en centros docen-
tes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

REQUISITOS

Deberán participar todos los alumnos y alumnas que deseen obtener un puesto escolar en un centro docente público 
o privado concertado y que se encuentre en estas situaciones:

- Alumnado no escolarizado con anterioridad en ningún centro público o privado concertado de la Región.

- Alumnado que solicita un puesto escolar para el primer curso de cualquiera de las enseñanzas anteriormente 
referidas, salvo aquellos que han cursado tercer año del segundo ciclo de Educación Infantil en unidades sos-
tenidas con fondos públicos y que, debiendo iniciar el primer curso de Educación Primaria, vayan a continuar 
escolarizados en el mismo centro o aquellos que vayan a cursar primero de Educación Secundaria Obligatoria 
en el centro que cursan sexto de Educación Primaria.

- Alumnado que solicita un puesto escolar por traslado desde otro centro o que proviene de niveles o cursos no 
concertados del mismo centro educativo para el que solicita el puesto.
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ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA EL CURSO 2022/2023 
EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS

ACTUACIONES PREPARATORIAS

- Las Delegaciones Provinciales publicarán las resoluciones, hasta 
el 02/02/2022, sobre áreas de influencia de los centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en aquellas localidades en las 
que se pueda elegir más de un centro educativo

- Cada centro educativo hará pública la información relativa a los 
centros a los que está adscrito. Todas estas actuaciones se realiza-
rán por modalidades en las enseñanzas de Bachillerato.

- Hasta el 02/02/2022, se harán públicos los puestos escolares vacan-
tes provisionales de cada centro en los tablones de anuncios de las 
delegaciones provinciales

- En los mismos plazos, 02/02/2022 constituirán las comisiones pro-
vinciales de garantías de admisión, previo nombramiento de sus 
componentes. A partir de esta fecha y hasta el 18/03/2022 como 
fecha límite, se constituirán comisiones locales de garantías de ad-
misión en aquellas localidades en las que se precise

- Hasta 04/02/2022, todos los centros educativos públicos y privados 
concertados, actualizarán los datos personales de las fichas de su 
alumnado en la aplicación Delphos y realizarán la sincronización 
con la plataforma EducamosCLM
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SOLICITUDES

- Se presentarán preferentemente de forma electrónica en la plataforma educativa EducamosCLM (https://edu-
camosclm. castillalamancha.es), en el espacio de la Secretaría Virtual 

- Para acceder a esta plataforma los usuarios deberán disponer de usuario y contraseña, si no disponen de ella 
se puede solicitar, previa presentación del DNI de los padres, madres o tutores legales del alumno en cualquiera 
de los Centros que impartan las enseñanzas objeto de esta Resolución

- Las solicitudes se podrán firmar de manera electrónica, así como su presentación en el registro electrónico, sin 
que sea necesario imprimir ni presentarse posteriormente de forma presencial en un registro

- No se considerarán admisibles las solicitudes que, debiendo estar firmadas por ambos progenitores, solo estén 
firmadas por uno de ellos

- La documentación que deba presentarse acompañando a las solicitudes deberá ser digitalizada y presentada a 
través de la plataforma EducamosCLM como archivos adjuntos a las solicitudes

- Deberá presentarse una única solicitud por cada alumno o alumna. En el caso de localidades con varios cen-
tros, se harán constar en la misma los centros de su elección en orden de preferencia, hasta 6 centros. Cuando 
alguna de las seis opciones no esté cumplimentada, se entenderá que no tiene preferencias entre el resto de 
centros de su área de influencia y se le podrá adjudicar cualquiera de ellos

- Las solicitudes deberán presentarse en el plazo comprendido entre el día 7 y el 25 de febrero de 2022, ambos 
inclusive.

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

La Administración podrá realizar las comprobaciones pertinentes a través de las plataformas de interme-
diación de datos, redes corporativas y otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, de los datos que se 
declaran en la solicitud, salvo que los interesados o interesadas se opongan expresamente a dicha comproba-
ción de oficio en cuyo caso deberán presentar, junto a dicha solicitud, la documentación acreditativa de los 
criterios que se valoran
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ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA EL CURSO 2022/2023 
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CRITERIOS DE BAREMACIÓN

1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, padres, madres o tutores o tutoras legales que 
trabajen en el mismo: (máximo 10 puntos)

a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro: 10 puntos.
b) Existencia de padres, madres o tutores o tutoras legales que trabajen en el centro: 8 puntos.

2. Proximidad del domicilio: (máximo 10 puntos)

a. Solicitantes cuyo domicilio familiar se encuentre en el área de influencia del centro: 10 puntos.
b. Solicitantes cuyo domicilio laboral o lugar de trabajo se encuentre en el área de influencia del centro: 

8 puntos.
c. Solicitantes cuyo domicilio familiar, laboral o lugar de trabajo, se encuentre en las áreas de influencia 

limítrofes del centro: 5 puntos.
d. Solicitantes de otras áreas de influencia dentro del mismo municipio: 3 puntos.
e. Solicitantes de otros municipios con centro escolar sostenido con fondos públicos: 0 puntos.

3. Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o la alumna, o en alguno de los progeni-
tores, tutores o tutoras legales, hermanos o hermanas (máximo 3 puntos):

a. Por discapacidad en el alumno o la alumna solicitante: 3 puntos.
b. Por discapacidad en alguno de los progenitores o tutores o tutoras legales del alumno o de la alumna 

solicitante: 2 punto.
c. Por discapacidad en alguno de los hermanos o hermanas del alumno o de la alumna solicitante: 1 punto.
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4. Condición legal de familia numerosa (máximo 2 puntos):

a. Familia numerosa de categoría especial: 2 puntos
b. Familia numerosa de categoría general: 1 punto.

5. Condición legal de familia monoparental: 2 puntos.

6. Alumnado nacido de parto múltiple: 2 puntos.

7. Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 2 puntos.

8. Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 2 puntos.

9. Rentas anuales per cápita de la unidad familiar (máximo 1 punto):

a) Rentas per cápita igual o inferior al Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual 
del año 2020 (7.519,59 €): 1 punto.

b) Rentas per cápita que no supere el doble del Iprem anual del año 2020: 0,5 puntos.
c) Rentas per cápita superior al doble del Iprem anual del año 2020: 0 puntos.

10. En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante la selección de las personas solicitantes que hayan 
obtenido la mayor puntuación en cada uno de los criterios según la siguiente prelación:

- Hermanos o hermanas matriculados en el centro.
- Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al centro, tanto del domicilio, como del 

lugar de trabajo.
- Existencia de padres, madres o tutores o tutoras legales que trabajen en el centro.
- Existencia de discapacidad en el alumno o la alumna, o en alguno de sus padres, madres, tutores o 

tutoras legales, hermanos o hermanas.
- Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna.
- Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.
- Alumnado nacido de parto múltiple.
- Condición legal de familia numerosa.
- Condición legal de familia monoparental.
- Rentas anuales de la unidad familiar.
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ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA EL CURSO 2022/2023 
EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

- El día 22/04/2022, las personas titulares de la dirección de los centros públicos y los titulares de los centros 
privados concertados publicarán en sus tablones de anuncios la relación de solicitantes de su centro en pri-
mera o siguientes opciones, la baremación provisional realizada a dichas solicitudes, así como el número de 
desempate asignado

- Cada instancia registrada le será asignado un número que será único e irrepetible para todo el proceso de 
admisión

- Estos listados se publicarán también en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es//), en los tablones de anuncios de las Oficinas Mu-
nicipales de Escolarización, donde se hayan constituido, y en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm. 
es) para su consulta individualizada

- Se podrán realizar reclamaciones ante las personas titulares de la dirección de los centros públicos y ante los 
titulares de los centros privados concertados, desde el día siguiente de su publicación hasta el día 27/04/2022 
inclusive. No se podrá aportar nueva documentación que no se haya aportado en tiempo y forma.

- Las reclamaciones a la baremación provisional serán resueltas a través de la publicación de los listados de la 
baremación definitiva.

- El día 25/05/2022, las personas titulares de la dirección de los centros públicos y los titulares de los centros pri-
vados concertados publicarán, en sus tablones de anuncios, para consulta de aquellas personas participantes 
en el proceso de admisión que lo requieran, la baremación definitiva realizada a las solicitudes de su centro en 
primera o siguientes opciones y la asignación provisional de alumnado a los puestos escolares vacantes de sus 
propios centros.

- Las reclamaciones a la asignación provisional desde el día siguiente a su publicación hasta el 30/05/2022 y 
serán resueltas a través de la publicación de los listados de la asignación definitiva

- Desde el 26/05/2022 hasta el día 10/06/2022 ambos inclusive, las personas solicitantes podrán manifestar su 
renuncia a participar en el proceso de admisión

- El día 29/06/2022, las personas titulares de la dirección de los centros públicos y los titulares de los centros 
privados concertados publicarán en los tablones de anuncios sus vacantes definitivas, así como la asignación 
definitiva del alumnado a los puestos escolares vacantes de sus propios centros, que podrá ser objeto de recur-
so de alzada ante las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

http://www.jccm.es//)
http://www.educa.jccm/
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MATRICULACIÓN

- Todo el alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el presente proceso de admisión deberá formalizar 
la matrícula en el centro en el que haya sido asignado o a través de la plataforma EducamosCLM entre el 30 
de junio y el 6 de julio de 2022

- Los alumnos que hayan obtenido un puesto escolar 
en la adjudicación definitiva y no formalicen su ma-
trícula en los plazos indicados, perderán el derecho a 
la plaza asignada, y se les adjudicará centro de oficio 
o permanecerán en el mismo

GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE VACANTES RESULTANTES

- Los puestos escolares que resulten vacantes en la Resolución definitiva o no hayan sido objeto de matriculación 
por las personas a las que hubiese asignado un puesto escolar en un centro en el plazo establecido, estarán a 
disposición y podrán solicitarse por las personas que participaron en el proceso de admisión que sean:

a) Solicitantes que deseen mejorar la opción adjudicada.
b) Hermanos o hermanas que se escolarizan por primera vez en la localidad, se les haya asignado distinto 

centro y soliciten ser admitidos en un mismo centro.
c) Solicitantes que no hubieran obtenido plaza en ningún centro.

- Plazo de solicitud de las vacantes resultantes será del 30 de junio al 4 de julio de 2022, ambos incluidos, para 
la tramitación telemática a través de la plataforma EducamosCLM

- Todo el alumnado solicitante que no haya obtenido ningún puesto escolar en la Resolución definitiva, partici-
pará en este proceso de vacantes resultantes y, en el caso de no obtener plaza se les adjudicará una plaza de 
oficio.

- Hasta el 13/07/2022, las personas responsables de la dirección de los centros públicos y los titulares de los 
centros privados concertados de las localidades en las que existe más de un centro educativo, deberán certifi-
car al titular de la Delegación Provincial correspondiente, los datos de matrícula en los diferentes niveles y las 
vacantes correspondientes

- El día 21/07/2022 se realizará una publicación de asignación de vacantes resultantes derivadas del proceso de 
admisión

- Los solicitantes que obtuvieron puesto escolar en la asignación definitiva, se matricularon y manifestaron su 
deseo de optar a una opción más prioritaria de acuerdo a su solicitud y resulten adjudicatarios, se les anulará 
la matrícula automáticamente, debiendo realizar una nueva matrícula en el centro de nueva adjudicación entre 
el 1 y 2 de septiembre de 2022.

- Todos los puestos que no resulten adjudicados y los que se generen serán ofertados a los solicitantes de plazo 
extraordinario
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PLAZO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN

 A partir del día 01/06/2022 sólo se atenderán solicitudes:

• Por traslado de localidad.
• Por circunstancias que respondan a casos excepcionales, tales como violencia de género o aco-

so escolar (con informe favorable del Servicio Provincial de Inspección)
• Alumnado que no haya participado en el proceso de admisión y deba escolarizarse.
• Alumnado que participó en el proceso de admisión, se le adjudicó cambio de centro y repite 

curso.

 Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por la plataforma EducamosCLM

 El día 07/09/2022 se realizará una primera publicación de asignación de puestos escolares vacantes 
tras el proceso de admisión, de las solicitudes estimadas de plazo extraordinario
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RESUMEN FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Fechas del proceso, curso 2022/2023:

• Del 7 al 25 de febrero: Plazo de presentación de solicitudes.

• 22 de abril: Publicación del Baremo provisional.

• Del 23 de abril hasta el 27 de abril (ambos incluidos): Reclamaciones al Baremo provisional.

• 25 de abril: Sorteo público para resolver situaciones de empate. 

• Entre el 4 y 16 de mayo: Información a familias sobre escolarización provisional de alumnado de inclusión 
educativa.

• 25 de mayo: Publicación del Baremo Definitivo y la Resolución Provisional.

• Del 26 de mayo al 30 de mayo (ambos incluidos): Reclamaciones a la Asignación Provisional.

• Desde el 26 de mayo al 10 de junio (ambos incluidos): Renuncia a participar en el Proceso de Admisión de 
Alumnado.

• 29 de junio: Publicación de la Resolución Definitiva del Proceso de Admisión de Alumnado.

• Del 30 de junio al 4 de julio: Plazo de solicitudes a vacantes resultantes (mejora de opción, agrupamiento de 
hermanos/as, adjudicación de oficio). Sólo participantes en el proceso de admisión.

• 1 de junio: Comienzo del Plazo Extraordinario de solicitudes.

• Del 30 de junio al 6 de julio: Plazo de matriculación de alumnado de E. Infantil y Primaria.

• Del 30 de junio al 8 de julio: Plazo de matriculación de alumnado de ESO.

• 21 de Julio: Adjudicación de vacantes resultantes. Matriculación 1 y 2 de septiembre.

• 7 de septiembre: 1ªAdjudicación de solicitudes de plazo extraordinario presentadas desde del 1 de junio a 
31 de agosto.

• Después del 7 de septiembre. Asignación de vacantes para solicitudes extraordinarias presentadas a partir 
del 1 de septiembre. Todos los niveles.
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