
INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN TELEMÁTICA 

 

Este año, por primera vez, Gobierno de Navarra ha habilitado la presentación 
telemática de solicitudes. Para ello es necesario disponer de acceso a la plataforma 
EDUCA. Si no dispone de un usuario EDUCA, puede acceder con un usuario Cl@ve, o 
en su defecto, con el sistema veri das. 

  

Si cree que va a tener dificultades en el proceso, le recomendamos que pida cita en 
el teléfono 948 82 15 50 en horario de 10:00 a 16:00 y haga la preinscripción de forma 
presencial.  

Recuerde que el plazo finaliza el viernes 28 de mayo a las 14:30 h y que nuestro horario 
de secretaría es hasta las 15:00. 

 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Descárguese el documento oficial de preinscripción y cumpliméntelo (puede 
encontrarlo en nuestra página web) y compruebe que tiene toda la documentación 
que necesita presentar escaneada, en foto o en pdf. 

Los documentos a subir no pueden superar los 20Mb, por lo tanto es importante que se 
asegure de esto previamente. 

Si tiene dudas sobre el baremo que se va a aplicar, o sobre algunos de los 
documentos que le indicamos a continuación, puede consultar el BON.  

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

• Documento de “solicitud de admisión” cumplimentado y firmado.  
• Libro de familia. 
• Volante o certificado de empadronamiento en el que figure tanto la persona a 

preinscribir en el centro, como al menos un tutor legal. Si vive en Tudela, puede 
solicitarlo por email en sac010@tudela.es adjuntando una foto del DNI del tutor 
del alumno/a. 

• Número de DNI o de Tarjeta Sanitaria del alumno/a. (No se necesita copia del 
documento, solo el número). 
 

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL 

• Si tiene hermanos en el centro, debe solicitar en la secretaría del colegio, un 
certificado que lo justifique. Puede pedirlo a través del correo electrónico 
administracion@jesuitastudela.org o por teléfono. 

• Si opta a puntos por cercanía del puesto de trabajo, debe pedir un justificante 
en su lugar de trabajo. 
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• Declaración de la renta del año 2019. 
• Certificado de discapacidad de al menos el 33% del alumno/a y/o algún 

familiar. 
• Documento oficial acreditando la condición de víctima de violencia de género 

o terrorismo. 
• Título oficial de familia numerosa. 
• Título oficial de familia monoparental. 
• Documentación de estar en situación de acogimiento familiar. 
• Documentación oficial de que el alumno/a ha nacido en parto múltiple. 
• Si es alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la 

documentación oficial que lo acredite, salvo que la familia tenga constancia 
de que el alumno/a ya está censado en EDUCA con la condición NEAE. 
 
 

PREINSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCA 

  

En la página educa.navarra.es tiene la pasarela para acceder a EDUCA.  

 

Una vez que se ha autenticado en el sistema, debe seleccionar en el desplegable 
“Admisión”, la opción preinscripción. 
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Haga click en el botón “nueva solicitud”. Deberá hacer este procedimiento para cada 
alumno/a que quiera preinscribir en el centro. 

 

 

Una vez pinchado el botón “Nueva solicitud”, debe cumplimentar tres pestañas: 

• Datos personales 
• Documentos (se accede después de pinchar sobre el botón guardar en la 

pestaña anterior) 
• Resumen. Para revisar los datos de la solicitud. 

 

 

PESTAÑA DATOS PERSONALES 

Seleccione en primer lugar, el proceso para el que va a realizar la preinscripción. Al 
pinchar sobre el desplegable, aparecen los procesos de preinscripción abiertos. Debes 
seleccionar ESO - Bachillerato. 
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En la pestaña “Centro”, seleccione Colegio San Francisco Javier de Tudela. Puedes 
encontrarlo utilizando el filtro. C.Con. Tudela S. Francisco 

  

Cumplimente los datos del alumno/a y del solicitante: 

 

Si quiere añadir otro familiar con derecho sobre el alumno, para que tenga acceso a 
esta solicitud de inscripción, debe introducir sus datos, pinchando en “añadir familiar”. 

 

Pinche sobre el botón guardar para poder acceder a la pestaña documentos. 

 

Si el programa detecta que ya existe una solicitud para el mismo proceso, le 
aparecerá un mensaje de comprobación. Recuerde que la duplicidad de solicitudes 
conlleva la pérdida de participación en el proceso.  
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La pantalla que aparecerá a continuación será: 

 

 
 
Haga click en siguiente, o pincha sobre la palabra documentos, para introducir los 
archivos correspondientes. 
 

PESTAÑA DOCUMENTOS 

 
Debe añadir todos los documentos obligatorios, cada uno desde su pestaña: solicitud 
de preinscripción, libro de familia y volante o certificado de empadronamiento. 
 

 
 

 
 
 
En cada uno de ellos, debe seleccionar el fichero a adjuntar y guardar a continuación.  
 
 

 

1 

2 
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Repita este paso con el resto de documentos obligatorios a presentar: libro de familia y 
volante o certificado de empadronamiento. 
 
Si necesita añadir más documentos que los obligatorios, debe hacerlo desde el botón 
“añadir otro tipo” que encontrará debajo de todos los documentos obligatorios. 
 

 
 
En esta nueva ventana, tiene que seleccionar del desplegable, el tipo de documento 
que va a subir de los opcionales, seleccionar el fichero a adjuntar en tu equipo, y 
guardarlo después para volver a la pestaña documentos. 
 
 

 
 

PESTAÑA RESUMEN 

En esta pestaña se muestran los datos y documentos introducidos hasta el momento. 

Puede modificar los datos personales del alumno/a que preinscribe o los documentos 
si hubiera errores. 

Puede cerrar para terminar de subir algún documento más tarde (la solicitud se 
guardará como borrador), o darle a presentar solicitud.  

No olvide “presentar solicitud”. No habrá solicitud de preinscripción si no pulsa este 
botón. 

 

 

 

1 
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UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD 

Si después de presentada la solicitud, tuviera que subir algún documento más, o 
modificar alguno de los ya subidos, puede editar la solicitud, en ese caso 
su estado sería nuevamente borrador.  

Importante: asegúrate de que vuelves a “presentar solicitud”, para que tu solicitud 
pueda ser tramitada, antes de que finalice el plazo de preinscripciones. En el caso de 
ESO y BACH el plazo finaliza el viernes 28 de mayo a las 14:30h. 

También se puede imprimir un justificante de que se ha presentado la 
solicitud. 

El estado de la columna justificante, cambiará a “ver solicitud” una vez 
haya finalizado el plazo. 

Una vez presentada la solicitud, los documentos adjuntados cambian a “pendiente” a 
espera de la comprobación de las solicitudes. Y el estado de la solicitud irá pasando 
de presentada, a tramitada, y finalmente a registrada. 

 

Le recordamos que la lista de admitidos provisionales, se hará pública el día 25 de 
junio. Esperamos poder darle buenas noticias y confirmarle que ha sido admitido en 
nuestro centro. 

 

Gracias por la confianza que deposita en nosotros. 

 

 


