


Infantil (1º ciclo): 3 años

Infantil (2º ciclo): 3 años

Primaria: 6 años (7 años)

Secundaria obligatoria: 

4 años (5 años)

Bachillerato: 2 años  

(3 años)

Ciclos formativos

de grado medio

Ciclos formativos 

de grado superior

Universidad

Etapas Educativas



• HORARIO LECTIVO

– Junio y septiembre: de 9:00 a 13:00 h.

– De octubre a mayo: de 9:00 a 14:00 h.

• SERVICIOS

– Aula matinal: de 7:30 a 9:00 h.

– Comedor escolar: de 14:00 a 16:00 h.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AMPA)

– De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 h.

Nuestro Centro



• Quién: todos los alumnos

• Cómo: a través de internet

• Cuándo: del 15 de febrero al 15 

marzo.

Solicitar plaza

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


• Con firma digital: rellenar y firmar. 

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

• Sin firma digital:

 Pedir clave en el centro (si no se tiene ya)

 Cumplimentar por internet

 Guardar en archivo digital o impresa

Procedimiento

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


• Escribir los datos sin errores

• Poner el máximo de datos posible 

• Solicitar hasta 6 centros, en el orden 

que se desee

• Autorizar a la Administración

• Firmada por el padre y la madre

• No es necesario entregar en papel

Solicitud



Zonas



A. Hermanos o padres en el mismo 

centro: máximo 10 p.

Hermanos matriculados en el mismo 

centro: 10 p.

Padres que trabajan en el centro: 8 p.

Puntuación - 1



B. Proximidad al domicilio: máximo 10 p.

D. familiar en el área del centro solicitado: 10 p.

D. laboral en el área del centro solicitado: 8 p.

D. familiar o laboral en el área limítrofe: 5 p.

D. familiar o laboral en áreas no limítrofes: 3 p.

D. en otros municipios: 0 p.

Puntuación - 2



C. Discapacidad igual o superior al 33%: 

máximo 2 p.

Discapacidad del alumno: 2 p.

De alguno de los padres o tutores legales: 1 p.

De algún hermano: 0,5 p.

Puntuación - 3



D. Condición de familia numerosa: máximo 2 p.

De categoría especial: 2 p.

De categoría general: 1 p.

E. Situación de acogimiento familiar: 2 p.

Puntuación - 4



F. Renta per cápita 2015 (casillas 380+395): máximo 1p. 

(IPREM año 2015=7.455,14 €)

 Igual o inferior al IPREM: 1 p.

 Que no supere el doble del IPREM: 0,5 p.

 Superior al doble del IPREM: 0 p.

Puntuación - 5



• Baremación provisional: 27 abril

• Reclamación: hasta el 11de mayo

• Baremación definitiva y asignación 

provisional: 17 de mayo

• Reclamación: hasta el 24 de mayo

• Asignación definitiva:12 de junio

Calendario - 1



MUY IMPORTANTE

Matriculación: 

del 14 al 30 de junio en el colegio asignado.

Calendario - 2



• Secretaría y Web del Colegio

• Portal de Educación. Admisión

• Dirección Provincial de Educación

(C/. Juan Bautista Topete, 1)

• Teléfono único de información: 012

Canales de Información

http://ceip-laslomas.centros.castillalamancha.es/
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/?actionCode=changeProfile&newCookieName=perfil&newCookieValue=inicio&locale=es_ES

