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ADMISIONES  CURSO 2021-2022  
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 

CALENDARIO DE ADMISIONES: 

 Ed. Infantil  y Ed.  Primaria del 25 de mayo al 2 de junio. 

 ESO y Bachillerato  del 3 al 14 de junio. 

PROCESO ADMISIÓN 
 

Se hará de forma telemática accediendo a la página web www.telematrícula.es  
 

PASOS PARA EL TRÁMITE ELECTRÓNICO: 
1. La solicitud la tienen que rellenar y presentar los padres o tutores legales de los alumnos. 

 

2. Se ha de rellenar una única solitud por alumno y se puede modificar tantas veces como sea 

necesario, la válida será la última modificación presentada. 
 

3. Para acceder a rellenar la solicitud, gestionar las reclamaciones y consultar los resultados en 

Infantil y Primaria, se debe obtener una CLAVE DE ADMISIÓN. (Es necesario conservarla 

para todo el proceso), la clave de admisión enviarán al correo electrónico que hayamos 

facilitado. 
 

4. La CLAVE DE ADMISIÓN se obtiene: 

 Identificándose con el DNI o NIE (Tarjeta de extranjero, Permiso de residencia o 

Certificado de registro de ciudadano de la Unión): 

 En caso de disponer de DNI, tendrán que reflejar su nº de DNI, nº de 

soporte que figura en él (en los modelos antiguos el IDESP) y su fecha de 

nacimiento. 

 

  

  

 

 

  

 

 En caso de disponer de NIE tendrán que reflejar su nº de NIE, nº de 

soporte que figura en él (en los modelos antiguos el IXESP) y 

su fecha de nacimiento.  
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 Identificándose a través de DNIe / Certificado electrónico / Cl@ve PIN / Cl@ve 

Permanente. 

 

5. En Infantil y Primaria con una sola clave de admisión se gestionarán todas las solicitudes de 

los hijos/as. 

Para ESO y Bachillerato, se obtendrá una clave para cada solicitud que se presente. 

Los hermanos de parto múltiple podrán solicitar, marcándolo en las solicitudes, unificarse en 

una sola solicitud para el baremo y así  asegurarse que acceden al mismo centro escolar. 
 

6. La documentación que justifique los datos reflejados en la solicitud se entregarán 

obligatoriamente en el momento de formalizar la matrícula en el centro escolar para 

garantizar la veracidad de los datos aportados.  
 

7. Deben rellenar los centros en los que solicitan plaza por orden de preferencia, hasta un 

máximo de 10, poniendo el código de cada centro. 

 

CÓDIGO DE CENTRO DE COLEGIO PUREZA DE MARÍA (GRAO): 

46011478 
 

NO CONFUNDIR CON 

 

COLEGIO PUREZA DE MARÍA (AVDA. DEL CID): 46011879 

 

8. Es importante poner el programa lingüístico de cada colegio que se solicita de forma 

correcta, ya que si es incorrecto puede ocasionar no obtener plaza. 

EL PROGRAMA LINGÜÍSTICO de nuestro colegio es: 

 

 Ed. Infantil y primaria: PEPLI 
 

 ESO y Bachillerato: PIP 
 

9. Enlaces a páginas informativas sobre el proceso de admisión: 

 Acceso a solicitud telemática: 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 

 Admisiones Valencia Capital: 

https://admissiovalenciacapital.blogspot.com/ 

 Página de Conselleria de Educación para admisión del alumnado para el curso 2021-

2022: 

http://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado 
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