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¿Cuándo puedo presentar una solicitud? 
 El plazo de presentación de solicitudes será del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, ambos inclusive. 

¿Cómo se puede presentar la solicitud? 
 La presentación de las solicitudes se realizará de forma electrónica en los portales de la 

ADMINISTRACIÓN y de EDUCACIÓN de la Junta de Castilla y León: 

a) Si se dispone de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico expedido por entidad reconocida 
por la Administración.  

b) Si no se dispone de esos medios de identificación podrá presentarse sólo en el portal de Educación. 
En este caso os pedirá un dato específico como medida de seguridad para verificar la identidad de 
los solicitantes. 

c) Enlace web para acceder a la solicitud sin necesidad de firma digital: 
https://aplicaciones.educa.jcyl.es/ADSO 

¿Cómo se que la solicitud está bien presentada? 
 El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación que deberá imprimirse. 

 Si no se recibe ese resguardo o aparece algún mensaje error implica que la solicitud no se ha recibido 
correctamente. En ese caso se deberá volver a realizar en otro momento o utilizando otro medio. 

¿Cómo puedo recibir ayuda para el proceso? 
 En el colegio os podemos ayudar a resolver las dudas o dificultades que se os planten. Escríbenos un 

mail a secretaria@ponfeasunción.es o a colegio@ponfeasuncion.es indicándonos un teléfono de 
contacto y nosotros te llamaremos, lo antes posible, para intentar resolver tus dudas. 

 También la Consejería de Educación pondrá en marcha un servicio de apoyo telefónico. 

¿Cómo puedo hacerlo si no tengo ordenador, ni tablet, ni móvil con acceso a Internet? 
 Sólo en ese caso se podrán presentar las solicitudes en los registros de las Oficinas Generales de 

Atención e Información al Ciudadano de Castilla y León acompañadas de declaración responsable, según 
modelo oficial, de que no se cuenta con ningún dispositivo electrónico. 

¿Qué documentación tengo que adjuntar a la solicitud? 
 En el momento de la presentación telemática habrá que adjuntar una foto o un archivo pdf de la 

digitalización del Libro de familia o de la certificación del Registro Civil. 

 En el caso de familias extranjeras adjuntarán pdf del certificado original de registro de ciudadano de la 
U.E. o de la documentación acreditativa de la filiación del alumnado traducida al castellano. 

¿Cómo puedo justificar los puntos que me corresponden? 
 La presentación de la solicitud de admisión implica la autorización a la Administración educativa para 

realizar la verificación de los datos de identidad, empadronamiento, renta, discapacidad, familia 
numerosa o de trabajador de centro sostenido con fondos públicos, reconocidos en esta Comunidad. 

 En el caso del punto complementario, de la justificación de domicilio laboral o de situaciones 
enumeradas en apartado anterior pero que hayan sido reconocidas en otras comunidades 
autónomas, deberán enviarnos al colegio un mail con el pdf de los documentos acreditativos de esos 
datos. 

IMPORTANTE:  

Para agilizar el proceso y poder verificar que no se han producido errores, os rogamos encarecidamente que 
una vez terminada la presentación nos enviéis una copia del resguardo de presentación de la solicitud a uno 
de estos correos: secretaria@ponfeasunción.es o a colegio@ponfeasuncion.es. Si habéis marcado que cumplís 
el criterio complementario comunicadnos cual al enviarnos el resguardo. 
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