INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021
Con el fin de facilitar la cumplimentación de la matrícula para el curso 2020/2021 se ha
implementado este proceso de matriculación telemático. Esto supone que si se realiza de forma
correcta, usted no necesita acudir al centro para realizar ningún trámite, evitando desplazamientos
innecesarios y los riesgos derivados de la situación en la que nos encontramos por la pandemia.
Sólo en el caso de que usted no disponga de los medios adecuados para realizar este sencillo
proceso online podría solicitar cita para llevar a cabo este trámite de forma presencial, pero ha de tener en
cuenta que en dicho caso estaría condicionado a la cita que se le asignase para un día y hora concretos.
Se recuerda que la MATRICULACIÓN ES OBLIGATORIA TODOS LOS AÑOS para todo el
alumnado del centro de cualquier nivel educativo.
En caso de necesitar algún tipo de soporte escriba a: secretaria@iescondestable.es

PLAZOS OFICIALES DE MATRICULACIÓN: > ESO y BACH: del 30 junio a 10 julio *
> F.P.Básica 1º curso: del 9 al 15 de julio
> 2º curso FPB: del 30 junio a 17 julio
> 1º CFG Medio y Sup.: del 23 al 27 de julio > 2º CFG Medio y Sup.: del 30 junio a 17 julio
(*) La matrícula de los primeros cursos se podrán realizar cuando se resuelva la admisión.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Este proceso de matriculación consta de 2 partes diferentes:
1.

Cumplimentación de un formulario de Google y envío del mismo (podrá guardar una copia
de éste si lo desea).

2.

Envío por correo electrónico o la Plataforma Papás 2.0 de un archivo PDF que contendrá la
firma de ambos tutores del alumno/a y de la documentación complementaria en soporte
digital (foto, DNI, certificados, documentos adicionales...)

REQUISITOS:


Ordenador / Teléfono móvil + Conexión a internet + Correo electrónico / Clave Papás

PASOS A SEGUIR:
1º) Lea en su totalidad el presente documento para conocer de forma global los pasos a
seguir.
2º) Acceda a la dirección correspondiente al curso en el que se vaya a matricular
 1º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula1eso
 2º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula2eso
 3º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula3eso
 4º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula4eso
 1º BACH:
https://www.iescondestable.es/matricula1bach
 2º BACH:
https://www.iescondestable.es/matricula2bach
 FP BÁSICA:
https://www.iescondestable.es/matriculafpb
 CFGM Mant. Electromecánico:
https://www.iescondestable.es/matriculaelectro
 CFGM Activ. Comerciales:
https://www.iescondestable.es/matriculaactcom
 CFGS Marketing y Publicidad:
https://www.iescondestable.es/matriculamarke
 CFGS Mecatrónica Indust.:
https://www.iescondestable.es/matriculameca
 CFGS Program. Prod.Fab.Mecánica: https://www.iescondestable.es/matriculaprogra
 CFGS Transporte y Logística:
https://www.iescondestable.es/matriculalogis
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3º) Cumplimente en su totalidad el formulario al que ha accedido y pulse en ENVIAR (siga las
instrucciones que le aparecerán en el caso de que desee una copia de su solicitud).
Si tiene dudas sobre las materias optativas a escoger, puede visitar nuestra página web
https://iescondestable.es/optativas
4º) Descargue en su ordenador el archivo correspondiente al curso de matriculación:
 1º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/1eso/anexo.pdf
 2º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/2eso/anexo.pdf
 3º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/3eso/anexo.pdf
 4º ESO:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/4eso/anexo.pdf
 1º BACH:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/1bach/anexo.pdf
 2º BACH:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/2bach/anexo.pdf
 FP BÁSICA:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/fpb/anexo.pdf
 CFGM Mant. Electromecánico:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/electro/anexo.pdf
 CFGM Activ. Comerciales:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/actcom/anexo.pdf
 CFGS Marketing y Publicidad:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/marke/anexo.pdf
 CFGS Mecatrónica Indust.:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/meca/anexo.pdf
 CFGS Program. Prod.Fab.Mecánica:https://www.iescondestable.es/matricula2021/progra/anexo.pdf
 CFGS Transporte y Logística:
https://www.iescondestable.es/matricula2021/logis/anexo.pdf
5º) Lea, cumplimente en su totalidad el archivo PDF y guarde los cambios.
(Se recomienda el uso de Adobe Acrobat Reader DC – es una versión gratuita)
Si lo prefiere, puede imprimir el archivo PDF y cumplimentarlo y firmarlo de forma manual.
Después deberá escanear el documento o hacerle una fotografía.
Tenga en cuenta que, en el caso de que la firma solo pueda hacerse por un tutor/a, se ha de enviar
también cumplimentada y firmada la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE (sólo aquellas
personas mayores de edad y que estén emancipadas pueden firmar por ellas mismas):
 https://www.iescondestable.es/matricula2021/declaracion_responsable.pdf
6º) Envíe por correo electrónico el archivo PDF anteriormente cumplimentado a la dirección
indicada en el mismo. No olvide adjuntar además los archivos adicionales. Si no dispone de
correo electrónico, puede enviar los archivos a través de la Plataforma Papás 2.0 (mensaje a
cargos directivos del centro).
ES IMPORTANTE QUE EN EL ASUNTO DEL MENSAJE INDIQUE: NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO/A Y CURSO EN EL QUE HAYA ESTADO MATRICULADO/A DURANTE ESTE
AÑO, EN EL CASO DE QUE YA ESTUVIERA ESCOLARIZADO/A EN NUESTRO CENTRO
Los archivos a enviar pueden diferir poco de un curso a otro. Como norma general serán:
 PDF con las firmas en soporte digital o escaneado si se ha imprimido
 DNI por ambas caras
 FOTOGRAFÍA TIPO DNI (exclusivamente en formato JPG)
 Certificación de la promoción/titulación de acceso (Si procede de un colegio de
Illescas/ Yeles el informe ya nos lo habrá remitido directamente el centro. Si ya era
alumno/a de nuestro centro, no necesita ningún certificado de promoción)
 Sentencias judiciales
 Informes psicopedagógicos
 Otros que se consideren
(Los archivos se enviarán en formato JPG o PDF)

(El formulario con la elección de las materias a cursar ya debió hacerlo en el primer paso,
por lo que no tiene que volver a enviarlo)

RECUERDE QUE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA NO SE HARÁ EFECTIVA
HASTA QUE SE RECEPCIONE DEBIDAMENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN
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