
  
  

 

 

MODIFICACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS POR MOTIVO DE COVID 19 

Con fecha 11/05/20 ha sido publicada una nueva Resolución con nuevos plazos sobre la ADMISIÓN de alumnos para el curso 20/21. 
Enlace a la resolución: https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/11/pdf/2020_2876.pdf&tipo=rutaDocm 
 

Para cualquier consulta dirigirse a: 

guadalajara.secre@maristasiberica.es 

13/05/2020, se publicarán los listados del baremo provisional, así como el número de desempate asignado. Los listados de este procedimiento serán 
publicados en el Portal de Educación (https://papas.educa.jccm.es) y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (https:// www.jccm.es/sede/tablon) para su consulta individualizada por las personas participantes en el proceso 
de admisión. 

14/05/2020 – 20/05/2020, reclamaciones a la baremación provisional. (PREFERENTEMENTE Por vía telemática a través de Papás 2.0.  Quien tenga 
dificultades podrá hacerlo constar por teléfono de 10.00 a 13.00 horas o bien escribiendo a guadalajara.secre@maristasiberica.es y dejando los 
datos y un teléfono de contacto) 

03/06/2020 se publicará la baremación definitiva realizada y la asignación provisional de alumnado a los puestos escolares vacantes. 

04/06/2020 – 10/06/2020, reclamaciones a la asignación provisional. 

Hasta el día 22/06/2020 inclusive, los alumnos y alumnas que se encuentren cursando las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, y que habiendo solicitado cambio de centro puedan permanecer escolarizados 
en un nivel sostenido con fondos públicos en su centro de procedencia, podrán manifestar su renuncia a participar en el proceso de admisión 

29/06/2020, se publicarán las vacantes definitivas, así como la asignación definitiva del alumnado a los puestos escolares vacantes, 

30/06/2020 – 06/07/2020 formalización de la matrícula para Educación Infantil y Primaria en el centro. 

30/06/2020 – 10/07/2020 formalización de la matrícula para Educación Secundaria en el centro. 

Más adelante publicaremos en la web del centro información más precisa para la MATRICULACIÓN: documentación, entrevista, reunión, 
informaciones sobre uniforme y libros… 
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