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INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN 2021-2022 

1º ESO 
 

La matrícula deberá realizarse a través de la Plataforma EducamosCLM entre los 
días 29 de junio y 9 de julio https://ssopapas.jccm.es/ 

Deberá  también  remitir la documentación  que se solicita  en la web para este nivel ; 

una vez completados los datos, deberán imprimirla, firmarla y escanearla para enviar 
a través del correo electrónico a la dirección: 

matriculas@ies-ramonycajal.com 

En el asunto del correo deberán indicar nombre y apellidos del alumnado y curso en el 

que se matricula; ejemplo: Susana Rodríguez Blanco – 1º ESO 

La documentación que deberá rellenar, firmar y remitir será la siguiente: 

1. Fotocopia del DNI del alumno/a, madre, padre o tutores legales. 

2. Justificante del abono de la agenda escolar, de uso obligatorio y que se 

entregará durante los primeros días de clase, así como del uso y mantenimiento 

de la taquilla. 

- El ingreso se efectúa en la cuenta ES05-3081- 0532-38- 2742404425 de 

Eurocaja Rural, por un importe total de 5€ (3 € agenda escolar y 2€ de 

taquilla) a nombre del alumno/a. El abono se realizará mediante transferencia 

bancaria o a través del cajero automático de las oficinas de la entidad bancaria. 
Los ingresos que se realicen a través de ventanilla llevarán comisión bancaria. 

3. Fotografía tamaño carné del alumno/a realizada sobre fondo blanco.  

4. Datos de contacto. 

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

5. Situación familiar del alumnado. 

6. 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. 

7. 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. 
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