MATRICULA IES FERIA PARA ALUMNADO DE 6º

El procedimiento de matrícula para el curso 2020/2021 se realiza mediante un formulario de
cumplimentación de solicitudes de forma telemática, es decir, a través de Internet. Para ello, la
Consejería de Educación ha puesto a disposición, tanto al solicitante como a los centros educativos, una
herramienta que permiten realizar el procedimiento sin necesidad de entregar presencialmente ningún tipo
de documentación. En dicho formulario el solicitante podrá, además de confirmar su plaza en el centro para
el estudio indicado, cumplimentar sus datos personales, solicitar servicios complementarios, adjuntar
documentación y remitir al centro la solicitud.
PLAZOS
•

Alumnado del procedimiento de Admisión (los que hicieron preinscripción): Del 10 al 20 de julio,
inclusive.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA ONLINE
INFORMACIÓN GENERAL
A. El solicitante o su representante puede acceder a la solicitud mediante una de estas dos formas:
•
•

Utilizando las credenciales de alumnado y familias (las de acceso a Pincel Ekade).
Con su DNI y datos adicionales del mismo.

B. El formulario consta de cuatro bloques fundamentales:
•
•

•
•
•

•

Datos personales y familiares. El alumnado o representante consignará los datos personales y
familiares.
Datos del centro y estudio: Si el alumno es de continuidad o de los centros de primaria adscritos, la
aplicación le ofrece directamente lo reflejado en el Estadillo de Previsión de Evolución del alumnado
(a qué curso va). Si el alumno ha participado en el procedimiento de Admisión (prematricula), la
aplicación le ofrece directamente el centro y estudio obtenido.
Elección de materias: En el caso de que el nivel del estudio conlleve la elección de materias
optativas, éstas podrán ser numeradas en orden de preferencia por el solicitante.
Datos de servicios complementarios (en el caso que los solicite). El alumnado podrá solicitar los
servicios complementarios que oferta el centro en este mismo formulario: Indique si solicita
Préstamos de Libros de Texto, Desayuno escolar y/o Transporte Escolar.
Documentación a adjuntar: El solicitante adjuntará la documentación requerida para cada enseñanza
(ESO, Bachillerato, Ciclos o FPB), así como aquella referida a los Servicios Complementarios que se
soliciten.
IMPORTANTE: Si el alumno de Bachillerato y Ciclos se matricula por primera vez, tiene que
presentar un CERTIFICADO de calificaciones (no vale Boletín de Notas).

Además, el formulario dispone de tres *documentos adicionales a adjuntar a la solicitud de matrícula,
que nuestro centro requiere, además de los que se piden en el formulario:

o Normas de Centro a suscribir (pique para descargar y rellenar): Adjuntar en Documento
Complementario 1)
o Datos Comunicación y Autorización Uso de Datos (pique para descargar y rellenar): Adjuntar
en Documento Complementario 2)
o Resguardo Ingreso Matrícula (pique para ver concepto y cuenta de ingreso): Adjuntar en Documento
Complementario 3 (puede subir escaneo PDF o imagen-foto del resguardo)
*Si no puede visualizar y rellenar estos documentos adicionales 1 y 2, que están en formato PDF
rellenable , debe instalar en su ordenador o terminal móvil el
programa Adobe Acrobat Reader (pique para descargar).
C. Al finalizar la cumplimentación se da click a remitir al centro educativo, y se enviará un correo
electrónico al solicitante indicando que se ha realizado esta operación.
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENLACE A SOLICITUD
Lea detenidamente las instrucciones del manual y luego acceda a la solicitud de matrícula en los siguientes
enlaces.
ATENCIÓN: ASEGÚRESE DE TENER TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ESCANEADA
EN PDF O IMAGEN) PREPARADA, INCLUYENDO RESGUARDO PAGO GASTO MATRÍCULA,
ANTES DE ACCEDER A LA SOLICITUD
> ENLACE MANUAL INSTRUCCIONES MATRÍCULA CURSO 2020/2021
ENLACES SOLICITUD DE MATRÍCULA CURSO 2020/2021:
> ÚTIL: ¿CÓMO UTILIZAR EL MÓVIL PARA ESCANEAR DOCUMENTOS? (PIQUE ENLACE)
AVISO: Si tiene dificultades para cumplimentar la matrícula, o no dispone de medios para hacerla
telemáticamente, póngase en contacto con el centro en el correo info.feriadelatlantico@gmail.com o en
el teléfono 928455016, para resolver sus consultas o solicitar cita previa para atenderle
presencialmente.

