Acceder a la página https://rayuela.educarex.es/ y pulsar en Presentar una solicitud

1. Seleccionar el procedimiento dentro de las opciones que aparecen (en este caso la
2, solicitud de admisión en centros docentes sostenidos con fondos públicos) y pulsar
en Presentar una solicitud.

2. Existen 3 posibilidades para acceder a la secretaría virtual.
Quienes estéis dados ya de alta en el sistema, hay que seleccionar la 2ª opción e indicar
vuestros datos de rayuela. Quien no tenga el correo electrónico correcto, debe
modificarlo ya que es una vía importante de confirmación de los datos introducidos.
Para los que no han tenido nunca acceso a la plataforma, hay que seleccionar la última
opción, la que he resaltado en rojo.
Pulsar en Siguiente.

Para los que han elegido la opción 3, se muestra la pantalla a continuación. Los que
tengan ya credenciales de rayuela, saltar al paso 4.
3. Rellenar todos vuestros datos requeridos: DNI, Primer y segundo apellido, nombre, fecha de
nacimiento, correo electrónico y teléfono. Estos dos últimos datos son muy importantes para estar
informados del proceso. Al darle a siguiente saldrá un resumen de los datos, los cuales habrá que
confirmar y se generan unas credenciales de Rayuela.

4. En la siguiente pantalla se muestran el número y el nombre de las personas de la
unidad familiar que están dadas de alta en el sistema. Para las incorporaciones al
colegio, desde otro centro, como, por ejemplo, en 1º ESO, seleccionar el nombre del
hijo. Para la mayoría de casos, que son solicitudes para 1º Infantil, hay que pulsar el
botón que en la imagen aparece redondeado, para añadir una nueva persona.

5. Rellenar los datos (los obligatorios están marcados con un * y son Primer apellido y
nombre del alumno, fecha de nacimiento, primer apellido, nombre y teléfono de ambos
tutores legales, centro del que procede en caso de que no sea para 1º Infantil, centro en
el que solicita y domicilio familiar o laboral).
Al terminar de rellenar todos los datos, habrá que validar el formulario en el icono que
está rodeado por un círculo.
Rellenar los datos obligatorios y el resto es opcional. Para las solicitudes de 1º Infantil
hay que marcar la casilla comienza escolarización como se ve en la imagen. En caso de
que sea para otro curso, hay que indicar de qué centro se proviene.
Para que sea más sencillo encontrarnos dentro de todos los centros de la Comunidad
Autónoma, podéis escribir el código 10001043 y os sale nuestro Cole.
Os dejo marcado la información donde nos dice que toda la documentación que no
pueda ser validada telemáticamente, como por ejemplo, el certificado del domicilio
laboral debe presentarse presencialmente del 19 al 28 de Mayo, se haya realizado o no
la solicitud por rayuela.

6. Moviendo el formulario para abajo llegamos a la pantalla más importante en el
proceso, porque son los que nos dan los puntos para acceder (cada casilla que se pueda
rellenar hay que pulsar el círculo como se ve en la imagen): Existencia de hermanas y
hermanos en el centro (4 puntos por cada hermano/a), padres o tutores legales
trabajando en el centro (1 punto), proximidad del domicilio (familiar o laboral: 8 puntos

en zona de influencia, 5 zonas limítrofes) y renta de la unidad familiar en el ejercicio
2018 (0, 0.5 o 1 punto dependiendo de los niveles de renta en relación al IPREM).
Se puede presentar oposición al consentimiento de consulta la dirección, en cuyo caso
habría que presentar el documento acreditativo del domicilio familiar en el colegio como
máximo el día 28 de Mayo. De cualquier modo, en el caso de seleccionar el domicilio
laboral, el certificado de la empresa demostrándolo, habrá que entregarlo
presencialmente.
En el caso de la renta hay que marcar que se Autoriza a la Consejería para que recabe
esta información, ya que en caso contrario habrá que rellenar los datos y presentar la
declaración de la renta de forma presencial o el certificado de que no se presentó
declaración, si ese fuera el caso.

Los siguientes datos son reconocimiento de discapacidad del alumno o de algún
miembro de la unidad familiar, pertenencia del alumno/a a familia numerosa, y
necesidades de apoyo educativo por alguno de los motivos indicados.
En el punto 11 hay que autorizar o denegar el consentimiento a que se publique la
puntuación desglosada o conjunta tanto en los tablones del colegio como en la página
web del colegio, que es donde debido a esta situación, habrá que publicar el listado de
admitidos.

Por último, indicar centros alternativos si no obtuvierais plaza en el colegio. Debido a la
baja natalidad es probable que todos entréis, pero os recomendamos que no os
arriesguéis, ya que en caso de ocurrir y no haber marcado ninguna alternativa, os
derivan al que ellos deseen.

