
MANUAL DE AYUDA 
EN EL PROCESO DE 
ADMISIONES

CURSO 22/23



Le recomendamos siga paso a paso el 
proceso de esta presentación



Tendrán que entrar en la siguiente 

página web 

y marcar la opción:

“Proceso de admisión”





Una vez han accedido a la ventana de 

“Proceso de admisión”, deberán 

acceder al trámite de la etapa 

educativa para la que soliciten plaza.

Le recordamos que con una misma clave se podrán realizar 

todas las solicitudes que presenten para las enseñanzas de 

Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria o Bachillerato. 





Desde la siguiente pantalla podrán:

• Solicitar la Clave de admisión, si no la tuvieran

• Si ya la tienen, poner usuario y contraseña para poder 

comenzar a rellenar la solicitud de admisión.
• Podrán recuperar la contraseña, si no la recordaran





En el caso de no tener la Clave de Admisión, el sistema 
accederá a la siguiente pantalla



En el proceso de obtención 

de la clave, tendrán que 

introducir los datos que se 

encuentran en su carnet de 

identidad, introduciendo su 

número de DNI y número de 

soporte/IDESP.



En el caso de que tengan  

NIE, deberán introducir su 

Número de Identificación de 

Extranjero y número de 

soporte/IXESP.



Si su identificación se trata del Certificado de registro de 

ciudadano de la Unión, tendrán que introducir los datos siguientes:



Recibirá un 
correo 
electrónico 
como este en 
la dirección 
de correo 
informada en 
la solicitud de 
la clave de 
admisión



Tras abrir el 

enlace recibido 

en el anterior 

email, tendrá 

que marcar el 

botón de 

acceder y 

volverá a esta 

pantalla, y 

tendrá que 

poner su 

usuario y su 

contraseña.



En el caso de que ya estuviera registrado en el sistema, por haber

solicitado la clave de admisión en anteriores cursos, le saldrá el

siguiente aviso.

Si no recordara la contraseña deberá marcar “Recuperar contraseña” y

recibirá un correo electrónico en la dirección de correo indicada en su
momento, con un enlace para restablecer la contraseña.



En esta pantalla, una vez acabado el procedimiento de 

creación de claves (usuario y contraseña), COMIENZA la 

Solicitud de Admisión propiamente dicha.

PASO 1: Crear el alumno solicitante 



PASO 2: Acceder a la Convocatoria deseada



PASO 3: Realizar una “Nueva solicitud”



PASO 4: Escoja al alumno solicitante para comenzar la solicitud



A partir de este momento deberá cumplimentar la solicitud, 

compruebe antes de continuar que la convocatoria es la 

deseada.



DATOS SOLICITANTE: 

Deberá comprobar los datos del alumno y rellenar los campos 

de:

• Estudios actuales (en el caso de que los hubiera)

• Datos del padre y/o madre

ES IMPORTANTE, que en el caso de progenitores no 

convivientes, marquen la casilla correspondiente.



PRIORIDADES Y CRITERIOS: 

En este apartado deberán marcar las opciones que correspondan 

a la situación familiar y personal.

Si quiere que se valore la renta a efectos de puntuación, deberá 

marcar: “Valoración de la renta anual de la unidad familiar”



PRIORIDADES Y CRITERIOS: 

Como NOVEDAD: 

Es IMPORTANTE, que si se 

encuentra en esta situación, 

lea detenidamente los 
requisitos.



DOMICILIOS: 

En este apartado podrá incluir hasta 3 domicilios:

1. Familiar

2. Laboral (Tutor 1)

3. Laboral (Tutor 2) 

CENTROS ESCOLARES SOLICITADOS: 

En este apartado podrá incluir hasta 10 colegios por orden de 

preferencia.

NOTA: Podrá asignar cualquiera de los 3 domicilios incluidos en 

la solicitud, en función de la zona en la que se encuentre cada 

centro escolar elegido, para conseguir la máxima puntuación en 

cada uno.



CENTROS ESCOLARES SOLICITADOS: 

Para buscar los colegios, deberá escribir en el campo de 

búsqueda el código o el nombre del centro y seleccionar el curso

NUESTRO CÓDIGO 
de centro es: 

03000849



Recuerde asignar cualquiera de los 3 domicilios incluidos en 

la solicitud a cada centro escolar elegido.



FAMILIARES: 

En esta pantalla podrá añadir los miembros de la unidad familiar 

que no estén dados de alta en la solicitud.

En el caso de padres no convivientes deben constar los datos de 

los dos progenitores. 

IMPORTANTE: Si ha 

autorizado la consulta de los 

datos económicos para la 

puntuación por renta, 

deberán constar todos los 

convivientes de la unidad 

familiar en este apartado y 

deberán indicar el número 

de soporte/IDESP/IXESP de 

los mayores de 16 años.



FAMILIARES: 

Si existen hermanos escolarizados en alguno de los centros 

solicitados es imprescindible que al darlos de alta como 

miembros de la unidad familiar, indiquen su NIA.



GUARDAR BORRADOR/CONFIRMAR SOLICITUD

En la última pantalla pueden revisar el borrador para comprobar 

que todo es correcto y deberán:

• ACEPTAR la declaración responsable

• CONFIRMAR la solicitud 

Una vez CONFIRMADA, no se podrá modificar nada pero sí que 

se puede presentar otra nueva para el mismo solicitante, que 

anulará todas las anteriores (siempre dentro del plazo de 

presentación)

Recibirán un correo electrónico:

1. Cuando el centro de primera opción valide su solicitud

2. Cuando se publiquen las listas provisionales y definitivas



Los documentos, requisitos y circunstancias que deban tenerse en cuenta para su

baremación, en el momento de formular la solicitud de admisión se incluirán en una

declaración responsable; no obstante, deberán ser acreditados con la documentación

pertinente de manera presencial, en el momento de efectuar la matrícula.

La falsedad en los datos declarados, o no suficientemente acreditados, dará lugar a la

anulación de la solicitud, escolarizándose el alumno o alumna en alguno de los centros en

los que queden puestos vacantes, una vez finalizado el proceso de admisión.

Solo se podrá presentar electrónicamente una solicitud por alumno o alumna y enseñanza

que estará asociada a la «clave de admisión». Esta solicitud podrá ser rellenada en más de

una ocasión durante el periodo en que esté operativa la aplicación para formular

solicitudes de admisión. En este caso se tendrá en cuenta la última solicitud presentada
electrónicamente.



Si necesitan aclarar algún punto del Proceso o cualquier

duda sobre el mismo, estaremos encantados de

atenderles. Nuestro horario de atención presencial es:

- Hasta el 1 de julio:

* LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES de 8:30 h a 12:45 h

* MARTES Y JUEVES de 14:30 h a 16:30 h

- El mes de julio el horario será solo de mañanas.

Por favor, CONCERTAR CITA PREVIA

También puede contactar con nosotros en:

* secretar@colegio-inmaculada.org




