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Tutorial para tramitar la solicitud de admisión por vía telemática a través del portal de 
escolarización de la Junta de Andalucía, en centros docentes públicos y privados 
concertados.  

 

 1.- Entrar en la web: 

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 

 
 
También se podrá buscar la Web a través del navegador escribiendo:  

Secretaría virtual de los centros docentes andaluces, y seleccionar el apartado de "Solicitudes". 

 

2.- Acceso a la tramitación:  

Podrá presentar la solicitud sin necesidad de desplazarse al centro educativo. Para ello, el sistema 
permite elegir 3 formas de acceso:  

 1.- Con Certificado Digital 

 2.- Con NIF, NIE o Pasaporte 

 3.- Autenticación - Cl@ve 

 

 

 



 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                    
 

Avda. de Andalucía, 82   - 11008 Cádiz - Tel. 956261753 - Fax 956251982      -     info@sanfelipeneri.es    -    www.sanfelipeneri.org 
 

 

 

 

3.- Cumplimentación de la solicitud:  

Una vez haya podido acceder a la solicitud, se encontrará la siguiente ventana:  
 

 
 
Estas son las instrucciones que debe seguir para cumplimentar correctamente la solicitud. 
 

A partir de este momento deberá de ir completando los datos que le solicitan para poder ir 
completando su solicitud de admisión, y una vez sean validados, ir al siguiente paso del proceso de 
la solicitud. 

1º Paso. Datos personales 
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2º Paso. Datos solicitud 

3º Paso. Información fiscal 

4º Paso. Adjuntar documentación 

5º Paso. Confirmar - Fin. 

 

Recuerde que debe llegar al final del proceso para que su solicitud sea teletramitada. 
 

Una vez completados todos los datos solicitados, el sistema grabará la solicitud y le llegará al centro 
educativo que haya elegido como prioritario, y de esta forma quedará entregada a los efectos 
oportunos. 

No obstante, ante cualquier problema, duda o inconveniente al respecto, no dude por favor en 
contactar con la Secretaría de nuestro colegio a través del email: info@sanfelipeneri.es 

 

 

 


