
PRE-INSCRIPCIÓN
COLEGIO NICOLI
Manual de pre-inscripción en el proceso de Admisión
para el Colegio Internacional G. Nicoli

01Departamento de Admisiones



Estimadas familias, 

Una vez realizada la solicitud de Admisión
para la Comunidad de Madrid, si vuestra
decisión ha sido finalmente escoger el
Colegio Internacional G. Nicoli como
primera opción, ofrecemos la posibilidad
de realizar una pre-inscripción con
nosotros para facilitar el proceso de
matriculación. 

Este paso no es obligatorio, no garantiza la
plaza en nuestro centro ni es parte del
proceso de admisión oficial de la
Comunidad de Madrid. Tan sólo es una
manera de facilitar vuestros datos a la
plataforma de nuestro centro para que, en
caso de ser aceptada vuestra solicitud por
la Comunidad de Madrid, sea más sencillo
el proceso de matriculación posterior con
nosotros. 

Además, será una manera también de estar
al tanto del proceso de vuestra solicitud de
admisión oficial; a través de la plataforma
Educamos, con vuestro usuario y
contraseña personal, podréis consultar el
estado de la solicitud. 

Si finalmente no obtuvierais plaza en el
Colegio Internacional G. Nicoli, el perfil
creado y todos los datos introducidos se
eliminarán completamente.

Para realizar esta pre-inscripción opcional,
a continuación os explicamos paso a paso
cómo hacerlo. 

Muchas gracias.

ADMISIONES COLEGIO NICOLI: 
¿QUÉ ES LA PREINSCRIPCIÓN?
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1. Acceso: En primer lugar, se deberá entrar en la siguiente página web de la
Plataforma educativa Educamos y añadir nuestro código de centro: 396
Link de acceso.

2. Creación de cuenta: Una vez accedamos tras introducir el código de centro,
nos aparecerá una pestaña flotante de "Identificación". Debemos clicar abajo
del todo de esta donde pone ¿Nuevo usuario? En la nueva pestaña,
introducimos el correo electrónico que deseemos usar para generar el usuario
y estar pendiente de las notificaciones sobre admisiones y aceptamos las
políticas. Clicamos en "Solicitar contraseña". 

3. Recepción de la contraseña: Ahora,
debemos ir al correo electrónico
introducido y habremos recibido un nuevo
email con nuestro usuario (el mail que
hayamos usado) y la contraseña generada.
Guarde las claves para acceder siempre con
ellas.

4. Acceso: Volvemos a la pantalla inicial con
la pestaña flotante de Identificación y ahora
sí, introducimos nuestro correo electrónico
y la contraseña que se nos ha generado.
Podemos clicar en "Recordar" para guardar
claves, y accedemos.

GUÍA PARA LA PREINSCRIPCIÓN
EN EL COLEGIO G. NICOLI

03Departamento de Admisiones

https://preinscripciones.educamos.com/
https://preinscripciones.educamos.com/


Una vez que hemos accedido, nos aparecerá la pantalla principal de solicitudes
de nuestro centro. Debemos clicar ahora en "Nueva Solicitud". 

Ahora, es el momento de rellenar los datos que nos solicita la plataforma:

   CRITERIOS GENERALES

1. Calendario: Seleccionamos el curso/año actual

2. Curso que solicita: Marcamos el curso al que se solicita plaza para el
alumno.

3. Origen: Seleccionamos cómo hemos conocido el Colegio G. Nicoli

4. Marcaremos finalmente alguna de las opciones siguientes si corresponde:
Antiguo alumno, si tiene hermanos en el centro o si es hijo de empleado del
colegio.
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CREACIÓN DE NUEVA SOLICITUD PARA EL COLEGIO G. NICOLI
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Finalmente, será obligatorio responder a las cuestiones que aparecen en
"Observaciones" una vez cliquemos en esta sección. 

Y para terminar, clicando en la sección "Adjuntos" deberemos subir los
documentos que nos solicita la plataforma: DNI del tutor 1, DNI del tutor 2,
DNI del alumno si lo hubiera, foto del alumno (máx. 80kb), informe si lo
hubiera, declaración responsable o custodia si lo hubiera y Padrón. 

Para subir estos documentos, sólo es necesario clicar en cada uno de ellos en
el botón "Seleccionar fichero" y buscarlo y seleccionarlo del ordenador. 

Añadimos ahora los datos acerca del alumno para el que se solicita la plaza. Si
clicamos en el botón de "+" que aparece en la izquierda, aparecerán más datos
a rellenar. En las secciones siguientes también.

Una vez completados, clicamos en la sección "Primer tutor" para rellenar los
datos del padre/madre/tutor y una vez rellenos estos, clicamos en la sección
"Segundo tutor" para rellenar los datos del segundo padre/madre/tutor si lo
hubiere. 
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DATOS PERSONALES DEL ALUMNO Y TUTORES

OBSERVACIONES Y ADJUNTOS
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ENVIAR 
SOLICITUD Y REVISIÓN
DEL ESTADO

Una vez rellenos todos los datos solicitados
y adjuntados los archivos necesarios,
revisamos que no haya ningún error y
clicamos abajo del todo a la derecha
"CREAR SOLICITUD".

Es importante revisar detenidamente
todos los datos ya que una vez
introducidos, no se podrán editar.

Una vez la solicitud de preinscripción está
creada, ahora podremos ir revisando el
estado de la solicitud entrando con
nuestro usuario y contraseña y clicando en
la pantalla principal en "Mis solicitudes". 

Al clicar ahí, deberá de aparecernos nuestra
solicitud y podremos revisar su estado en la
columna "Estado" y posteriormente la
"Situación final". 
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ESCRÍBENOS O LLÁMANOS PARA TODAS LAS DUDAS
RESPECTO DE LA ADMISIÓN QUE TENGAS

secretaria@colegionicoli.org
91 308 20 30

Por supuesto, durante este proceso deadmisiones, estamos disponibles paratodo lo que necesitéis en el correoelectrónico y teléfono del centro.

ESTAMOS DISPONIBLES PARA TI
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MUCHAS
GRACIAS

Una escuela abierta al mundo
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