
MATRICULACIÓN 2º CICLO DE 
INFANTIL Y PRIMARIA

Descripción del proceso de matriculación 
para FAMILIAS
(Curso 21/22)

Por favor, antes de realizar la matrícula telemática a través de la Plataforma Educativa 
EducamosCLM consulte la información sobre la matriculación de su centro educativo.

educamosclm.castillalamancha.es



Plazo de matriculación 2º CICLO INFANTIL Y 
PRIMARIA

29 de junio al 6 de julio (ambos inclusive)

1. Es obligatoria la matriculación de todo el alumnado participante en el proceso de
admisión con adjudicación de centro en la asignación definitiva, aunque se solicite
participar en listas de espera.

Plazo de participación en listas de espera: del 29 de junio al 6 de julio a través de la
Plataforma EducamosCLM.

• Alumnado que no ha obtenido un centro de su elección.
• Agrupación de hermanos/as que han participado por primera vez en el proceso de

admisión.
• Mejora de opción.

2. En la Plataforma EducamosClm sólo se formaliza matrícula, en el formulario NO
aparecen vinculados los servicios educativos (transporte escolar, comedores). Tampoco la
selección de Programas Bilingües.
3. Los centros educativos informarán a los matriculados/as de la solicitud de dichos
servicios y de la aportación de la documentación adicional que estimen.
4. Las materias obligatorias NO aparecen en el formulario, se matriculan por defecto.



Matriculación por EducamosClm

Acceso a través de la 
Secretaría Virtual



Matriculación por EducamosCLM

En secretaría virtual marcamos el 
trámite de matriculación.



Selección del solicitante

Seleccionamos al alumno/a para 
matricular.



1.Elija opción

3.Elija opción

2.Pase a casilla 
de selección

4.Pase a casilla 
de selección

5.Marque la 
declaración 6. Aceptar



… comprobamos los datos

Confirmamos 
si es correcta

Volvemos si 
queremos rectificar



Presentación de matrícula

Matrícula 
presentada

Puede imprimir el 
justificante de matrícula



Comprobación en Mis trámites

Correctamente 
presentada

SI TIENE UN PROBLEMA DE TIPO TÉCNICO CON LA PLATAFORMA EDUCAMOSCLM, HA DE 
ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A educamosclm@jccm.es INDICANDO NOMBRE 
Y APELLIDOS, DNI, Y DATOS COMPLETOS DEL PROBLEMA QUE TIENE (NOMBRE 
COMPLETO DEL ALUMNO, CURSO SOLICITADO, ETC). CUANTOS MÁS DATOS MEJOR PARA 
QUE LE PODAMOS ATENDER SIN VOLVER A PEDIRLE INFORMACIÓN. 

Mis trámites/Mis 
solicitudes


