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Estimadas familias: 

 Según la Resolución de 08/05/2020, de la Dirección General de Inclusión 

Educativa y Programas, por la que se modifica la Resolución de 14/01/2020, por la que 

se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2020/2021 de la 

Consejería de Educación el PROCESO DE MATRICULACIÓN del alumnado para el 

curso 2020/2021 se desarrollará entre los días 30 de junio y el 10 de julio. 

 Debido a la situación sanitaria en que nos encontramos, el procedimiento se va a 

realizar, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de la Plataforma Papás 2.0. 

 

El PROCESO DE MATRICULACIÓN del alumnado tiene DOS PARTES: 

1º) SOLICITUD DE MATRÍCULA a través de la Plataforma PAPÁS 2.0.  

Deberá acceder a la plataforma con su usuario y contraseña como 

padre/madre/tutor. (Ruta a seguir en dicha plataforma) 

  Ir a la Secretaría Virtual 

   Tramitación por internet 

Enviar solicitud 

     Elegir el trámite “solicitud de matriculación”  

      Seleccionar al alumno/a  

       Elegir sus asignaturas 

        Firmar la solicitud  

2º) ENVÍO de la DOCUMENTACIÓN necesaria para tramitar la solicitud de matrícula.  

La DOCUMENTACIÓN que deberá APORTAR es la siguiente: 

1.  Impreso con las materias ofertadas por el Centro y seleccionadas por el alumno. 

 

2. Fotocopia del D.N.I. del alumno/a y también del carné de familia numerosa 

en su caso, para traspaso de documentación a la UCLM. Se presentará cada 

documento en un folio aparte, preferentemente a color. 

 

3. Justificante del abono del seguro escolar. El ingreso se efectúa en la cuenta 

ES05-3081- 0532-38- 2742404425 de Eurocaja Rural, por un importe de 1.12 

€ en concepto de seguro escolar a nombre del alumno/a, por transferencia 

bancaria (recomendado). La entidad bancaria ha informado de que los pagos en 

ventanilla pagarán comisión. La agenda se facilitará al alumnado durante los 

primeros días de clase. 
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4. 1 Fotografía tamaño carné del alumno/a realizada sobre fondo blanco, en un 

documento Word o PDF (sólo para el alumnado nuevo en el Centro). 

5. Documento “Consentimiento de imágenes”.  

6. Documento “Situación familiar del alumnado”. 

7. Documento “Consentimiento para traspaso de información a UCLM 

(EVAU)”. 

Además, en los casos que sea necesario, se aportará: 

8. En su caso, Anexo I de notificación de enfermedad crónica del alumno/a y 

lo presenten junto al Informe de Salud del alumno/a expedido por su médico/a. 

9. En su caso, solicitud de convalidación/exención de asignaturas al tratarse 

de alumnado con matrícula en el Conservatorio Profesional o tratarse de 

alumnado de deporte de alto rendimiento, con su acreditación 

correspondiente. Estas solicitudes deberán hacerlo en el momento de 

presentar la matrícula. 

10. En su caso, el documento de notificación de cambios de datos de contacto.  

 

 

TODA la documentación será remitida al correo de la Secretaría del IES, cuya 

dirección es:    secretaria@ies-ramonycajal.com 

 

 

Para poder tramitarla sin dilación, deberá indicar en el asunto del correo 

electrónico el curso, apellidos y nombre del alumno/a. A modo de ejemplo, si tiene que 

enviar la documentación de su hija de 4º de ESO y su nombre es Carla García Segovia, 

el asunto del correo será: 

Asunto: 4º ESO. GARCÍA SEGOVIA, CARLA 

 Si precisa asistencia para dicho procedimiento o no puede acceder a la 

documentación o a medios tecnológicos, deberá ponerse en contacto telefónico con 

el centro en el número 967 50 35 11 para que le ayudemos a dicho proceso o lo 

formalicemos de manera presencial, en este último caso, siempre con cita previa. 

 

IMPORTANTE.- Según la citada Resolución de fecha 14/01/2020: “Los alumnos 

y alumnas que hayan obtenido un puesto escolar en la adjudicación definitiva y no 

formalicen su matrícula en los plazos indicados, perderán el derecho a la plaza 

asignada, y según el caso, se les adjudicará centro de oficio o permanecerán en el 

mismo”. 
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