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Solicitudes por EducamosCLM      

FECHAS A TENER EN CUENTA 

 
 

*  Del 1 al 26 de febrero: Plazo de presentación de solicitudes.  

*  26 de abril : Publicación del Baremo provisional.  

*Del 27 de abril al 03 mayo : Periodo de reclamaciones al Baremo 

provisional.  

*  28 de abril : Sorteo público para resolver situaciones de empate.  

*  28 mayo : Publicación del Baremo definitivo y de la Asignación  

provisional.  

*  Del 29 de mayo al 04 de junio: Periodo de reclamaciones a la 

Asignación provisional.  

*15 de junio: Comienzo plazo extraordinario de Admisión.  

*18 de junio: Plazo máximo para renunciar a participar en el 

proceso de Admisión de Alumnado.  

 

 

 



 

¡Atención! 

Desde el 27 de febrero hasta el 

23 de junio NO habrá posibilidad 

de registro de solicitudes de 

admisión. 

 



* 28 de junio: Publicación Definitiva del 

proceso de Admisión de Alumnado 

* Del 29 de junio al 06 de julio: Matriculación 

 

 

 
    Plazo de Admisión: 

 Del 1 al 26 de febrero 
 

/ Plazo Extraordinario: 

 A partir del 15 de junio 

Plazos y fechas 

Desde el 27 de febrero hasta el 23 de junio NO 

habrá posibilidad de registro de solicitudes de 

admisión. 



* DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO: 

PLAZO DE MATRICULACIÓN 



Cuando existan varios Centros y la demanda de plazas sea mayor que las 

vacantes disponibles, la admisión se regirá valorando las solicitudes de 

acuerdo al siguiente baremo:  

 
 
  

BAREMO 

  

A. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el Centro (10 

puntos) o madres, padres o tutores legales que trabajen en el mismo (8  

puntos)  

 

B. Proximidad del domicilio (máximo 10 puntos)  

 

C. Rentas anuales de la unidad familiar (máximo 1 punto) 

 

D. Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o 

alumna, o en alguno de sus padres (padre o madre), tutores legales, 

hermanos o hermanas (máximo 2 puntos) 

 

E. Condición legal de familia numerosa (máximo 2 puntos) 

 

F. Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna (2 puntos) 

 
 

  



*
https://educamosclm.castillalamancha.es/ 

Después de entrar en EducamosCLM pinchamos 

en “Secretaría Virtual” para acceder. 

ATENCIÓN: LA 

SOLICITUD DE 

ADMISIÓN NO ES UNA 

MATRÍCULA 



Para acceder introducimos nuestro USUARIO y 

CONTRASEÑA 

https://educamosclm.castillalamancha.es/ Secretaría Virtual 



Acceso a la 

Convocatoria de 

Admisión 21/22 





DATOS PERSONALES, DE DOMICILIO Y ACADÉMICOS 

Muy importante el correo electrónico 

para notificaciones 

. 

Ya aparece la solicitud en pantalla. 

- Si es alumnado de CLM aparecen todos los 

campos rellenos, incluido el centro en el que está 

actualmente matriculado/a 



SOLICITUD DE CENTROS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

En este apartado indicaremos la etapa, curso y los 

centros educativos deseados por orden de preferencia y 

si solicitamos enseñanza bilingüe.  

Se recomienda completar los 6 centros, ya que, de lo 

contrario, nos podrían asignar uno no elegido. 



CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Indicar SI o NO en  todos los apartados 

Rellenar si existen hermanos/as/padres o madres 

que estudien o trabajen en los centros solicitados 

El domicilio que hay que alegar es en el que está 

empadronado el alumno/a con sus progenitores o 

tutores/as legales. Si el domicilio de ambos no 

coincide debemos indicar con cuál de ellos está  



Debemos marcar SI – NO en cada criterio y en caso 

afirmativo, rellenar los formularios que se 

desplieguen en su caso. 

Por último pinchar en la declaración 



NO AUTORIZACIÓN A COMPROBACIÓN DE DATOS:  necesario adjuntar 

la documentación oportuna que justifique los criterios alegados en 

la solicitud. Pulsar: “Examinar” accediendo a la carpeta de su 

ordenador en la que está el documento justificativo y adjuntar. 

Autorización expresa si 

alegamos criterio de Renta 



Deberán realizar la firma telemática LOS DOS progenitores/as o los dos tutores/as 

legales del alumno/alumna, también en Bachillerato para menores de edad. 

EN CASO CONTRARIO NO SE REGISTRA LA SOLICITUD 

Si la solicitud se firma por un tutor/a se tiene que declarar y documentar. 

Al terminar validamos  



A continuación es necesario pulsar el botón de firma en la parte 

superior derecha, para continuar con el proceso de 

teletramitación. 



El sistema nos recuerda que la solicitudes deben ser firmadas por los 

dos progenitores/as o tutores/as legales, incluidas las solicitudes de 

Bachillerato si el alumno/a es menor de edad. 

 

Si acepta, le saldrá otra pantalla con un resumen de la solicitud  

y el botón para la firma con usuario y contraseña del segundo tutor.  

 

Si cancela, el segundo tutor puede firmarlo en cualquier momento 

entrando en la plataforma EducamosCLM.  

Secretaría Virtual - Mis trámites-Mis solicitudes- Pendientes de firma.  

Tendrá la solicitud pendiente de firma hasta completar el proceso. 



Finalmente, el programa nos mostrará nuestra solicitud  tramitada 

correctamente,  

 “Su solicitud ha sido presentada” 

Fecha y Hora                                                     Nº de registro 

Puede consultar la solicitud realizada en EducamosCLM en el apartado 

“CÓMO VAN MIS TRÁMITES”. Opción “Ver solicitud”: 

   - si se quedó en borrador (sin ninguna firma) el tutor/a que la inició la podrá 

firmar, sin tener que volver a empezar. 

   - si se quedó en espera de una firma, presentará el botón para que firme el 

otro tutor/a con su usuario y contraseña. 

   - si se quedó registrada correctamente, va a mostrar la solicitud y la podrá 

imprimir con el botón correspondiente. 

 



CANALES DE COMUNICACIÓN 

1. ATENCIÓN PERSONALIZADA TELEFÓNICA (926 50 61 71): 

 

  SECRETARÍA DEL CENTRO 

 

  - Horario: 9.00 a 14.00 h. 

 

2. EMAIL. 

 

  - airenadmision@gmail.com 



HORARIO 

RATIO 

MATERIAS 

ORGANIZACIÓN EN DEPARTAMENTOS 

TUTORÍA 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

NORMAS DE CENTRO 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 



HORARIO 

- Horario de mañana de 8:30 a 14:30 horas.  

- Las clases son de 55 minutos y suponen un total de 30 horas a la 

semana. 

- Recreo de 30 minutos (11:15-11:45h). 

RATIO
- 30 Alumnos/as por clase 

- Grupos heterogéneos, atendiendo a la información aportada por 

los tutores/as de Primaria y por las propias familias. 

MATERIAS

- Pasan de 8 materias en Primaria a 10 materias en 1º E.S.O. más 

una hora de TUTORÍA 

- OPTATIVA: Segunda Lengua extranjera: Francés, Tecnología 

Creativa e Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial 

- Cada materia es impartida por un profesor/a distinto 

- 1º ESO se organiza en aula fija. 



ORGANIZACIÓN EN DEPARTAMENTOS 

- Los profesores/as se organizan en Departamentos Didácticos 
(Departamento de Matemáticas, de Lengua y Literatura, etc.) 

- Además existe el Departamento de Orientación (Orientador, 
PT…) 

 TUTORÍA 
- El tutor/a es el profesor/a de una materia. 

- Cada tutor/a tiene una hora semanal de tutoría con el alumnado. 

- Cada tutor/a tiene una hora de atención semanal a FAMILIAS, al igual 

que el resto del profesorado. 

 

 
 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

- Existen cinco evaluaciones. 

- Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los 

objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en 

dos materias como máximo (siempre que no sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas). 

- Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá 

recuperarlas. 

 
 



NORMAS DE CENTRO 

- Se ruega máxima PUNTUALIDAD. Las puertas se cierran a las 8.35 h. 

 

- NO PUEDEN SALIR DEL CENTRO durante la jornada escolar. En caso de 

necesidad, los representantes legales deben acudir al centro a por el 

alumno/a. 
 

- FALTAS POR ENFERMEDAD: se facilita un impreso que se rellenará 

durante los próximos días. Estas faltas son justificadas. 

 Las faltas que no se justifiquen serán notificadas por el tutor/a 

mediante una carta a los padres, a principios del mes siguiente. 

 

- PROHIBIDO EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL durante toda la jornada 

escolar.  

 

 

 

- Atención telefónica. 

- Atención Presencial. 
 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
-  A través de la plataforma EducamosCLM. 

 



ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria) 

BACHILLERATO FP BÁSICA 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
Ciencias 

“INFORMÁTICA DE 

OFICINA” 
 

-8 grupos de 1º ESO 

 

-6 grupos de 2º ESO 

 

-5 grupos de 3º ESO + 1 de 3º PMAR 

 

-4 grupos de 4º ESO. 
  

 

-2 grupos de 1º Bachillerato 

-3 grupos de 2º Bachillerato 

-1 grupo de 1º 

-1 grupo de 2º 

Curso 2019/20 

PROYECTOS LINGÜISTICOS  

INGLÉS  

 INGLÉS- FRANCÉS 
(desde 2008-09) 



  

1º ESO 

Materias TRONCALES 

GENERALES 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (4 horas) 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4 horas) 

 

1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) (4 horas) 

 

MATEMÁTICAS (4 horas) 

 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA (3 horas) 

Materias ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS  

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (2 horas) 

 

MÚSICA (2 horas) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (2 horas) 

 

Se elige RELIGIÓN o VALORES ÉTICOS (2 horas) 

Materias ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN  

 

Se elige 1 MATERIA  (2 horas) entre: 

-INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

-2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

-TECNOLOGÍA CREATIVA  

   

TUTORÍA (1 hora) 



1º ESO 

PROGRAMA  INGLÉS PROGRAMA I NGLÉS-FRANCÉS 

MATERIA HORAS MATERIA HORAS 

MATEMÁTICAS 4 MATEMÁTICAS 4 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 

VISUAL 

2 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 

VISUAL 
2 

INGLÉS 4 INGLÉS 4 

MÚSICA 2 

FRANCÉS 2 

TOTAL 10  (30% h. 

lectivo) 

TOTAL 14 (46.6% h. 

lectivo) 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

       CURSO 18-19  1º y 2º ESO 

CURSO 19-20  3º ESO 

CURSO 20-21  4º ESO 

ITALIANO COMO TERCER IDIOMA 
 

        
(desde 2012-13) 



ACTUALIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA BILINGÜE 

CURSO 2016-2018 

 

EIGHT COUNTRIES HEARTS BEAT ONE 

CURSO 2011-2013 

 

 

PARÍS 

ROMA 

DUBLÍN 

LONDRES 

EDIMBURGO 

MALTA 



ANTES DE COMENZAR EL CURSO 

Actividades de 

coordinación con 

CENTROS DE 

PRIMARIA 

 

 

-Reuniones periódicas entre Orientadores/as de Primaria y 

Secundaria. 
 

-Reuniones específicas con Orientadores/as para el estudio de 

alumnos con necesidades educativas. 
 

-Participación en el proceso de Transición entre Etapas: 

Primaria y Secundaria. 
 

-Estudio de todos los Expedientes individuales de los nuevos 

alumnos para decidir los recursos necesarios. 
 

MATRÍCULA 

 

Es conveniente informar a principios de curso sobre  

necesidades médicas, sociales y educativas de sus hijos. 
 

AGRUPAMIENTOS 

 

Formación de grupos heterogéneos, atendiendo a la 

información aportada por  los tutores/as e Primaria y por las 

propias familias en periodo de matriculación. 



AL PRINCIPIO DEL CURSO 

JORNADAS DE ACOGIDA 

-Antes del comienzo general de las clases, los nuevos alumnos de 1º 

ESO se incorporan al centro en un horario específico para facilitar su 

adaptación al centro. AYUDANTES 4º ESO 

SESIONES DE TUTORÍA  
(Conocimiento de los alumnos y 

del PROGRAMA DE 

CONVIVENCIA) 

-Programa específico de CONVIVENCIA con celebraciones al final de 

cada trimestre 

MEDIDAS DE APOYO Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-Planes de Trabajo Individual para los alumnos con necesidades 

educativas y Planes de Refuerzo Educativo para la recuperación de 

materias suspensas en cada evaluación. 
 

-Apoyo específico dentro o fuera del aula con 2 Profesores 

especialistas. 
 

-Desdobles en algunas materias en función de profesorado disponible. 
 

-PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (a 

partir de 2º) 

 

- PROGRAMA ILUSIONA-T 



                                    SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE EL CURSO 

REUNIÓN INICIAL CON 

FAMILIAS 

-Una vez realizadas las sesiones de evaluación inicial, cada 

tutor/a celebra una reunión con las familias. 

ATENCIÓN DE TUTORES 
-Contacto periódico a través del horario específico de los 

tutores y permanente a través de la aplicación PAPÁS 

ATENCIÓN DE 

PROFESORES 

 

-Horario específico de atención a familias del resto de 

profesores. 

-Se puede optar por la comunicación a través de la 

aplicación PAPÁS. 

REUNIÓN ENTREGA 

NOTAS 

 

-Reuniones para la entrega de informes y notas en cada 

evaluación. 



PLURILINGÜISMO . ITALIANO COMO TERCER IDIOMA. 

 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN. Curso 2016-17. “Convivencia Saludable en 

Comunidad” 

 

 

PROGRAMA DE CONVIVENCIA (Reconocimiento por parte 

                                             de la Junta de Comunidades 

        de Castilla La Mancha) 

 

GRUPOS DE TRABAJO  

 

PROYECTO STEAM 

 

 

 

http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/actividades/proyecto-de-innovaci%C3%B3n-0


 

          PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

Semana Cultural 

     Certamen  

              Poético                   

     Musical PRIMAVERAIRÉN 

http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/actividades/xxiv-semana-cultural
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/anuncios/v-primaverair%C3%A9n


Publicación Trimestral 

del Periódico escolar 

“NO SOLO MOLINOS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisora de  radio 

ONDAIRÉN 105.5 FM 
 

PRENSA Y RADIO EN EL I.E.S. AIRÉN 

http://nosolomolinos.blogspot.com/
http://ondairen2.blogspot.com/


AGRUPACIÓN MUSICAL 

BANDAIRÉN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ROCK: 

COEFICIENTE 

C.I.160 
 

                MÚSICA EN EL I.E.S. AIRÉN 

http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/anuncios/debut-bandair%C3%A9n
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/actividades/iii-jornada-de-convivencia-musical


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUERTO ESCOLAR 

 



- OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES: 
 

 

RECREOS DEPORTIVOS 

 

BIBLIOTECA 

 

AULA DE ESTUDIO 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

PÁGINA WEB Y BLOG                                                         

http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/ 

 

FACEBOOK 

 

INSTAGRAM 

 

PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES DEL AMPA: Concurso, Charlas, 

Viajes, Jornadas de Convivencia, etc. 

http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/
http://ies-airen.centros.castillalamancha.es/


*


