
INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

CURSO ACADÉMICO 2021/2022

 PERIODO DE MATRICULACIÓN ALUMNOS ADMITIDOS: Del 22 al 23 de julio de 2021 ambos inclusive:

 Día 22/07/2021: Ciclo Formativo de Educación Infantil
 Día 23/07/2021: Ciclos Formativos de Integración Social y Acondicionamiento Físico

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAMATRICULA

La matrícula se realizará PRESENCIALMENTE EN LA SECRETARIA DEL IES (horario de 10:00 - 13:00 horas)

Los admitidos en el proceso de admisión descargarán en la web del centro el impreso de
matrícula, lo imprimirán y cumplimentarán a mano en letra mayúscula, y lo presentarán, junto con la
documentación requerida en la secretaría en los plazos establecidos.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA MATRICULA
 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado por duplicado para sellar.
 Original y fotocopia del Título académico que de acceso al ciclo formativo.
 Todos los alumnos deberán hacer constar en el impreso de matrícula un correo electrónico

(educa.madrid.org) que mantendrán durante el curso académico y que servirá como medio de
comunicación oficial con el centro. Si no se tiene, presentar el impreso adjunto cumplimentado.

 Sí se solicita la convalidación de algún módulo, la solicitud de convalidación debidamente
cumplimentada y la certificación académica.

 Copia del NIE o DNI
 2 fotos tamaño carné (una de ellas pegada en impreso de matrícula)
 Resguardo del pago de tasas.

 Resguardo de la transferencia bancaria en CaixaBankia por el pago del Seguro Escolar:

Realizar transferencia bancaria de 1,12 € en cualquier sucursal de CaixaBankia, indicando en concepto
“pago seguro escolar 21-22, nombre y apellidos y Ciclo formativo). Ejm.: Pago seguro escolar 21-22
Andrés Pérez Pérez AF/EI/IS

Nº de cuenta: ES16 2038-0626-0660-0013-6750
Los alumnos mayores de 28 años están exentos del pago del Seguro Escolar.

 Sólo para Ciclos Formativos de grado Superior:
Realizar el Pago de las tasas de matrícula en la web de la Comunidad de Madrid a través del siguiente
enlace: https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main y entregar el resguardo de pago
de la tasa

(Poner en el buscador: Matricula grado superior IES Jimena Menéndez Pidal y elegir el supuesto adecuado). Ver
bonificaciones y, si se tiene derecho a alguna de ellas, presentar justificante de dichas bonificaciones: familia numerosa…).

Si solo se matricula en el módulo de Proyecto y/o FCT no se pagan tasas.
Tasas para 1º y 2º cursos completos: 400 €. (Se puede fraccionar en dos pagos: julio y diciembre)

Módulos de alumnos repetidores: 120 € por cada módulo.
NO SE ADMITIRÁN SOLCITUDES SIN FIRMAR O CON DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA.

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/
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