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PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS. 

Curso 20-21 

 

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 el proceso de admisión 

ha sido adaptado para promover la presentación electrónica/no presencial de 

solicitudes como vía preferente de participación. 

 

Nuevo plazo de presentación de solicitudes: del 18 al 26 de mayo de 2020 

(ambos inclusive) 

 

La solicitud podrá enviarse de dos maneras: 

- A través de una aplicación web específica que será accesible a través 

de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 

- En el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 

http://www.educa.jcyl.es 

 

Para la cumplimentación de la solicitud, la Consejería de Educación  pondrá en 

marcha a partir del día 18 de mayo, un servicio de asesoramiento en el 

teléfono: 900 101 105. 

Aquellas familias que no cuenten con ningún dispositivo que permita la 

presentación electrónica o a través de la aplicación web, como ordenadores, 

tablets, o teléfonos móviles, podrán presentar la solicitud, una vez obtenida cita 

previa, en los registros de las Oficinas Generales de Atención al Ciudadano de 

la Junta de Castilla y León y en los Puntos de  Información al Ciudadano de 

Castilla y León.* 

La presentación de la solicitud de admisión implica la autorización a la 

Administración educativa para realizar la verificación directa y/o electrónica de 

los datos de identidad, empadronamiento a través del Servicio de Verificación 

de datos de Residencia, renta, discapacidad y familia numerosa cuando hayan 

sido reconocidas por la Comunidad de Castilla y León, o trabajador de centro 

sostenido con fondos públicos cuando preste sus servicios en esta Comunidad. 

Junto con la solicitud, se aportará la siguiente documentación de forma 
digitalizada:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/
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- Copia del libro de familia o de la certificación del Registro Civil. Para los 

solicitantes extranjeros comunitarios que no dispongan de libro de 
familia certificado original de registro de ciudadano de la Unión Europea 
expedido por el Registro Central de Extranjeros de la comisaría 
provincial que corresponda o equivalente. En caso de solicitantes 
extranjeros no comunitarios, se aportará la documentación acreditativa 
de la filiación del alumnado traducida al castellano.  

- Copia de todos los documentos cuyos datos correspondientes a la 
acreditación de las circunstancias puntuables y situaciones alegadas no 
pueden ser verificados por la Administración educativa de forma directa 
y/o por medios electrónicos como son los referidos al acogimiento, 
discapacidad y familia numerosa cuando hayan sido reconocidas por 
otra Comunidad Autónoma, proximidad al lugar de trabajo, resoluciones 
judiciales, expediente académico o criterio complementario.  

 

En aquellos centros en los que se presenten menos solicitudes que el 

número de vacantes existentes para el curso de que se trate, no se 

realizará el trámite de presentación de reclamaciones a la baremación, ya 

que todo el alumnado dispondrá de plaza escolar. 

Las adjudicaciones de plaza derivadas del proceso ordinario, salvo 

adjudicación posterior en supuestos excepcionales, tendrán carácter definitivo 

aunque no se realice la matriculación en los plazos establecidos al efecto. 

La tramitación relativa a las unidades familiares con posibles adjudicaciones 

dispersas a la que hace referencia el artículo 22 de la Orden EDU/70/2019, de 

30 de enero, solo podrá realizarse de forma no presencial, preferentemente por 

vía telefónica. 

 

*Oficinas Generales y Puntos de Atención e Información al Ciudadano: 

 Oficina general de Información y Atención al Ciudadano: 

C/Duque de la Victoria 8     

Tfno.: 983 414 262 

Extensiones:   883 039  883 040  883 041 

    883 042  883 043  883 044 

 

 Oficina departamental de Información y Atención al Ciudadano. 

Consejerías de educación y de Cultura y Turismo: 

Avda. real Valladolid s/n (Monasterio de Ntra. Sra. De Prado 

Tfno.: 983 411 537 

Extensión:   804 602 
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Más información al respecto, podéis encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision/admision-alumnado-centros-docentes-

castilla-leon 

 

Para cualquier duda podéis contactar con el Centro a través del correo:  

infosecretaria@valladolid.escuelateresiana.com 

 

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DE NUESTRO CENTRO PARA EL CURSO 

2020-2021:  

“Acreditar un domicilio familiar de progenitores/tutores o abuelos o laboral 

ubicado dentro del mismo código postal del centro, o tener hermanos o 

hermanas menores no matriculados en el centro, o ser familiar hasta 1er grado 

de consanguinidad de un antiguo alumno o alumna del centro.” 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon
https://www.educa.jcyl.es/es/admision/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon
mailto:infosecretaria@valladolid.escuelateresiana.com

