
                                                                                                              

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP BILINGÜE Miguel de Cervantes 
Modalidad: DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

 

Calle Puerto 21. 45217 Ugena (Toledo) 
Email 45004120.cp@edu.jccm.es 
http://ceip-migueldecervantesugena.centros.castillalamancha.es/ 

Estimadas familias: 
  
Los diferentes procedimientos administrativos quedaron en suspenso debido al Estado de Alarma por la 

pandemia del Covid-19. En relación al proceso de admisión del alumnado para el segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato para el curso 2020/2021 quedaron pendientes la publicación del baremo 
provisional, la adjudicación de plazas de forma provisional y definitiva, así como el sorteo del número en caso de 
desempate de solicitudes. 
                

El pasado viernes 8 de mayo, se publicó en el D.O.C.M. la Orden 66/2020 de 6 de mayo de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 5/2017, de 19 de enero, de desarrollo del proceso de 
admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Castilla-La Mancha. 
  

Asimismo, en el día de hoy, lunes 11 de mayo, se publica en el D.O.C.M., la  Resolución de 08/05/2020, de la 
Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se modifica la Resolución de 14/01/2020, por la que se 
publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2020/2021 en centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el fin de reanudar los trámites pendientes, actualizar el calendario de admisión 
y establecer nuevas formas de actuación que permitan solventar las dificultades en la realización de trámites 
administrativos por parte de los interesados. 

  
Por ese motivo le informamos que: 
  

•        La publicación del baremo provisional se realizará el día 13 de mayo. Todos 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). En estos mismos lugares se publicará el resultado del sorteo para la resolución de 
los empates en la baremación de solicitudes. 
 
•        Del 14 al 20 de mayo, las familias podrán tramitar las reclamaciones al baremo provisional a través de la 
plataforma Papás 2.0. 

  

•        Las familias que no puedan realizar su trámite de reclamación mediante la plataforma Papas 2.0 deberán 
ponerse en contacto telefónico con el centro educativo que solicitó en primera opción y será el director del centro 
y/o personas en quien delegue, quienes procederán a la grabación de esta reclamación con los datos 
correspondientes del solicitante.  

No obstante, en el caso del alumnado que ha solicitado nuestro centro, quedan aún plazas vacantes de las 50 
ofertadas, por lo que pese a no obtener punto alguno en la baremación, no debería haber ningún problema. 

Teléfono Miguel de Cervantes para hacer reclamación las familias que solicitaron nuestro centro y  no pueden 
acceder al Papás es el 692037976 

•        Las familias que presentaron su solicitud con pasaporte por carecer de DNI y que no pudieron grabar sus 
solicitudes de admisión en la plataforma Papás 2.0 deberán contactar telefónicamente con las Delegaciones 
Provinciales, a los números de teléfono que se publicarán en la Resolución, donde el personal de escolarización 
procederá a la realización del trámite de reclamación. 

  
Adjuntamos a este correo la normativa publicada a la que se ha hecho referencia, así como las Instrucciones de 

la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, relativas a la reanudación del proceso de admisión. 
  

Recibid un cordial  y afectuoso saludo.  
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