
 

 

 

 

 
 

 
 

INSTRUCCIONES BÁSICAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE LA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN RECOGIDAS EN LA RESOLUCIÓN 28 DE 

MARZO DE 2022 PARA EL CURSO 2022-2023. 

 

 

Estimadas familias, 

El 28 de marzo la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha publicado la 
resolución https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa en donde se 
establece el procedimiento de admisión de alumnado de nueva matrícula para el 
curso 2022-2023 en los centros privados concertados. 

Este procedimiento se tramitará íntegramente de forma electrónica a través de la 
página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad 
Valenciana accediendo al enlace https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ 
donde se podrá cumplimentar el formulario electrónico de solicitud de admisión, 
según la etapa educativa que corresponda cursar al alumnado.  

Los plazos previstos para la presentación del formulario electrónico de admisión 
de solicitudes son del 26 de abril hasta el 4 de mayo para las etapas de educación 
infantil y primaria. Para la ESO y Bachillerato serán desde el 26 de mayo hasta el 3 de 
junio.  

Invitamos a todas las familias interesadas en elegir como primera opción al Colegio 
Sagrados Corazones de Alicante a solicitar una cita previa para conocernos 
personalmente y servir como centro de ayuda y acompañamiento en el proceso de 
inscripción del alumnado en nuestro colegio.   

A continuación, les ofrecemos una breve guía con información detallada sobre los 
pasos a seguir en la cumplimentación del formulario electrónico de admisión que 
esperamos sea de valiosa ayuda. 

SOLICITUD TELEMÁTICA FORMULARIO ELECTRÓNICO DE ADMISIÓN 2022/23: 

CLAVE DE ADMISIÓN: 

Para poder hacer la solicitud telemática es necesario obtener una “Clave de Admisión” 
para cada hija o hijo para el que se vaya a presentar solicitud de admisión. Con esta 
clave se podrá acceder al formulario electrónico.  
 
La clave de admisión estará compuesta por un identificador personal y una 
contraseña. Esta «clave de admisión» será única para cada solicitud de admisión. 
 
Es importante que se conserve esta “Clave de Admisión” ya que será necesaria para, 
posteriormente, consultar listas provisionales y definitivas o para si fuera necesario, 
hacer reclamaciones cuando se hayan hecho públicas las listas. En caso de error esta  
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solicitud podrá ser rellenada en más de una ocasión durante el periodo en que esté 
operativa la aplicación para formular solicitudes de admisión. En este caso se tendrá 
en cuenta la última solicitud presentada electrónicamente. 
 
La clave de admisión se podrá obtener mediante alguno de los siguientes sistemas de 
verificación de identidad: 
 
Si la persona solicitante dispone de DNI, se obtendrá de la siguiente forma: 

 Número de DNI 
 Número de soporte (identificado como IDESP en los modelos antiguos). 
 El IDESP es el código que aparece debajo del apartado ‘IDESP’ en los DNI 

electrónicos. Su formato es AAA000000 
 Fecha de nacimiento 

A continuación, se debe seleccionar la casilla que indica su no oposición a la 
comprobación ante el Ministerio del Interior. 
 
Si la persona solicitante dispone de NIE, tarjeta de extranjero o permiso de residencia, 
se obtendrá de la siguiente forma: 

 NIE 
 Número de soporte (identificado como IXESP en los modelos antiguos de NIE). 

El IXESP es el código que aparece en las tarjetas del NIE, situado arriba a la 
derecha. Su formato es E00000000 

 Fecha de nacimiento 
A continuación, se debe seleccionar la casilla que indica su no oposición a la 
comprobación ante el Ministerio del Interior 
 
Si la persona solicitante dispone de certificado de registro de ciudadanía de la Unión 
Europea, se obtendrá de la forma siguiente: 

 NIE 
 Número del certificado precedido por la letra C 
 Fecha de nacimiento 

Se debe seleccionar la casilla que indica su no oposición a la comprobación ante el 
Ministerio del Interior 
 
También existe la opción de emplear cualquier otro medio electrónico de verificación 
de identidad previsto en el artículo 5.6 del Decreto ley 2/2020, de 3 de abril, que son: 

 Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y 
 Certificación Electrónica de la Generalitat (ACCV). 
 Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve. 
 eDNI, con su respectivo lector. 

 
Las familias que únicamente dispongan de pasaporte como documento de 
identificación pueden concertar cita previa en nuestro centro en caso de solicitar plaza 
como primera opción. 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 
En esta ocasión no existe la obligación de presentar ninguna documentación con 
la solicitud, será sustituida por una declaración responsable de las circunstancias 
alegadas en el momento de cumplimentar la solicitud, sin perjuicio de su posterior 
acreditación y comprobación en el momento en el que formalice la matrícula del 
alumnado en el centro. 

La titularidad de los centros privados concertados por la Consellería de Educación 
cuenta con la facultad para recabar de las familias solicitantes la documentación que 
estimen precisa para la justificación de las situaciones o circunstancias alegadas, así 
como para solicitar a los órganos administrativos competentes las actuaciones 
precisas para su validación. 



 

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN: 

Las listas provisionales y definitivas estarán a disposición de las familias interesadas 
en el tablón de anuncios de la Secretaría Administrativa del colegio o bien podrán ser 
consultadas vía telefónica llamando al 965 261 728 de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

Existe también la posibilidad de consulta del resultado con la “Clave de Admisión” a 
través de la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en el 
apartado «Admisión de alumnado» en donde se accede al sistema individualizado de 
consulta del resultado del procedimiento y a la puntuación obtenida. 

 

RECLAMACIONES: 

La formulación de reclamaciones al resultado provisional y definitivo de admisión del 
alumnado se realizará por medios electrónicos, en los plazos y formas que se indiquen 
en la resolución del calendario de admisión de la Dirección General de Centros 
Docentes. 

Para la formulación de estas reclamaciones se deberá acceder a la aplicación 
informática mediante la «clave de admisión». 

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2022-2023: 

El alumnado admitido en el procedimiento de admisión regulado a este efecto deberá 
formalizar la matrícula de forma presencial en el colegio en las fechas establecidas, en 
el caso de Infantil y Primaria, del 6 al 10 de junio; en la ESO del 18 al 22 de julio, y en 
Bachiller del 25 al 28 de julio. 

 

En caso de albergar cualquier tipo de dudas sobre este procedimiento les invitamos a 
contactar con la Secretaría del colegio al 965 261 728 o enviándonos un correo 
electrónico a info@sagradoscorazones.es 

 

Colegio Sagrados Corazones 

Alicante. 

 

 

 

 
 

 

 
Colegio Sagrados Corazones. 
Alicante 
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