
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ALUMNOS DE 3º A 6º EN EL PLAN DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CLM.

Como ya sabéis, durante el presente curso escolar estamos desarrollando en el centro el
Proyecto de innovación pedagógica  ¡CUIDA – T! Una de las actuaciones previstas es la
participación en las actividades que convoque la Junta de Comunidades de CLM. Aún no han
concretado  la  oferta  de  actividades,  pero  sabemos  que  serán  entre  semana  (periodos
lectivos), dirigidas a alumnos/as de 3º a 6º de Primaria y gratuitas. Los padres que quieran
que sus hijos puedan participar en ellas deben realizar la solicitud en el programa
PAPÁS siguiendo estas instrucciones. La cumplimentación no garantiza la participación del
alumno, pues ésta se ajustará a lo que marquen las convocatorias, pero sí es seguro que el
niño/a que no haya solicitado la participación no podrá asistir a estas actividades.

INSTRUCCIONES PARA DARSE DE ALTA EN LAS COMPETICIONES ESCOLARES-PROGRAMA PAPÁS.

Hay que realizar la inscripción lo antes posible.

1.- Para poder acceder a la plataforma hay que tener un usuario y una contraseña. Si no la tenéis os 
la proporcionará la secretaría del centro.

https://papas.educa.jccm.es/papas/

Si es la primera vez que os metéis en el programa, os va a dar la opción de cambiar tanto el usuario 
como la contraseña, por una que vosotros elijáis. Además de pedir un correo electrónico donde 
mandar una nueva contraseña en caso de que se pierda o no os acordéis.

ES IMPORTANTE CAMBIAR LA CONTRASEÑA DADA por alguna fácil de recordar por 
vosotros y que cumpla las indicaciones de seguridad  que se ponen. El usuario se puede quedar el 
mismo o no, lo que se decida.

OJO, debéis meteros en el programa en un par de días desde que os facilitaron ese usuario y 
contraseña, porque si no quedará anulada automáticamente, y tendríais que pedir una nueva.

https://papas.educa.jccm.es/papas/


2.- Entramos en la Secretaria virtual, arriba a la izquierda de la pantalla, se despliega un menú:

Pinchamos Enviar solicitud. Y al  clicar en él, salen todos los trámites que puedes realizar

Seleccionamos:

Solicitud de participación en el plan de la actividad física y el deporte en edad escolar. Curso 2014-2015

Después  seleccionamos el alumno que queramos inscribir  y sale la instancia con todos los datos 
del alumno.

Confirmamos con el tic verde que hay arriba a la derecha 

Nos va a pedir que volvamos a confirmar la inscripción introduciendo de nuevo el usuario y la 
contraseña. Para ello seleccionamos arriba a la derecha un icono de una hoja con un tic e 
introducimos de nuevo el usuario y la contraseña que tenemos.

Damos a aceptar y la inscripción está realizada.

 Ante cualquier duda podéis solicitar información a la secretaría del colegio o a la 
dirección de correo electrónico cuidatebpg@gmail.com


