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NOTA INFORMATIVA A PADRES Y MADRES DE LAS ESCUELAS 

INFANTILES 
 

Estimados padres/madres: 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha convoca el proceso de admisión de alumnado en 
centros docentes públicos y privados concertados de ámbito no universitario.  
En este proceso tienen que participar todos los alumnos y alumnas que 
se incorporen por primera vez al sistema educativo, es decir, los 
alumnos/as  que vayan a iniciar estudios en la Etapa de Infantil ó en 
Educación Secundaria Obligatoria para los alumnos/as de 6º de primaria. 
El Plazo de presentación de solicitudes será desde el día  2 de febrero al 2 
de marzo ambos inclusive.  
 
   A través de nuestra página web podrá descargarse la guía de familias 
donde les explican cómo es el proceso así cómo el impreso de declaración 
responsable si fuera necesario adjuntarlo.  
 
Para  poder atenderos de una forma adecuada hemos realizado un calendario 
de visitas.  

Será necesario: 
1. Realizar una citación previa, vía telefónica o al correo 

19009427.cp@edu.jccm.es ,  
2. Ajustarse al horario establecido  
3. Si por alguna circunstancia y de forma excepcional  no pudieran venir en 

el horario establecido, nos lo podéis comunicar para así poder 
establecer un horario adecuado a vuestras necesidades 

4. Debido a que las solicitudes se deben realizar telemáticamente a través 
de la plataforma PAPÁS 2.0 a partir del 2 de febrero, nuestro centro 
facilitará el procedimiento, pudiendo solicitar las claves y rellenar la 
solicitud el mismo día de la visita 

 
Horario de visitas 

Lunes: 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas 
Martes: 12:30 a 14:00 horas 
Miércoles:   12:30 a 14:00 horas 
Jueves: 12:30 a 14:00 horas 
         
 
Un saludo 

D. GREGORIO UCEDA ESGUEVA 
DIRECTOR CEIP MARIA MONTESSORI (EL CASAR) 
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