I.E.S. Fernando de los Ríos

ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA
MATRÍCULA ELECTRÓNICA
Antes de comenzar a formalizar la matrícula, es necesario tener preparados, en el dispositivo
desde el que va a realizar, los documentos que se van a tener que subir al Sobre de Matrícula
Electrónico. A saber:
● Una fotografía del rostro del alumno/a.
● Una fotocopia del DNI del alumno/a o en su defecto del Libro de Familia
● Los datos de una tarjeta bancaria para el pago del seguro escolar (1,12€).

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
El sobre de matrícula electrónica consta de cuatro apartados diferentes:
1. Datos personales.
2. Datos de solicitud.
3. Adjuntar documentación.
4. Confirmación de solicitud y finalización.

1. DATOS PERSONALES
Aquí se deben cumplimentar los datos relativos a la persona solicitante (alumno/a). Es
obligatorio rellenar los campos señalados con un asterisco en rojo (*). Al acabar hay que hacer click
en Siguiente para pasar a rellenar los datos de la solicitud.

2. DATOS DE SOLICITUD
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Aparecen aquí los diferentes apartados a cumplimentar, indicándose si son obligatorios
(Matrícula y Autorizaciones) o no; y si se encuentran rellenos.

MATRÍCULA
Antes de empezar a rellenarla, es muy conveniente abrir y leer los documentos “Información
a tener en cuenta antes de cumplimentar la matrícula”, “Recomendaciones del Centro para la
elección de materias” y “Normas de convivencia”.

Una vez que se hace click en RELLENAR, aparecen las materias Troncales Generales,
Específicas Obligatorias, de Libre Configuración Autonómica y Religión o Atención Educativa,
debiendo realizar el alumno su elección, en su caso, o una selección por orden de preferencia, como
en el caso de las materias de Libre Configuración Autonómica.
A la hora de seleccionar las materias es importante tener en cuenta las recomendaciones que
realiza el Centro a este respecto, que se encuentran en el documento antes mencionado
“Recomendaciones del Centro para la elección de materias”.
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Si nos equivocamos o deseamos cambiar la opción, debemos darle al icono que hay arriba, a
la derecha,
y empezar de nuevo.
IMPORTANTE: Una vez ordenadas las materias según sus preferencias, su adjudicación definitiva
quedará a expensas de la disponibilidad organizativa del centro y de la dotación de recursos humanos
que conceda el Servicio de Planificación Provincial.
Se termina con el apartado de Matrícula añadiendo, en su caso, “Otros datos de interés” y
subiendo una fotografía del alumno/a.

Es muy importante, una vez terminado el apartado de Matrícula, Guardar.

AUTORIZACIONES.
También es obligatorio rellenar el apartado Autorizaciones, especialmente la que se refiere a
la recogida de menores durante el horario lectivo. Deben introducirse aquí los datos de los tutores
legales y de todas las demás personas que se desea autorizar a recoger al alumno/a. Sólo los tutores
legales y el resto de personas autorizadas en este apartado podrán recoger al alumnado menor de
edad.
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Asimismo se solicita autorización para el uso de la imagen del menor (opcional).
Tras cumplimentar las autorizaciones se debe Guardar la solicitud para volver a la pantalla anterior.

3. ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN
En este apartado es donde se deberá adjuntar:
● La fotocopia del DNI del alumno/a o, en su defecto, la fotocopia del Libro de Familia.

4. CONFIRMACIÓN
Una vez cumplimentada, y adjuntados los documentos, hay que confirmar la matrícula. Para
ello se debe Firmar y presentar la solicitud (SMS).

El sistema solicitará un número de móvil al que enviar el código de verificación de matrícula.
Una vez recibido este código de verificación de matrícula, hay que introducirlo en la casilla
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Clave SMS y haremos click en Firmar.

Con estos pasos ya habrá formalizado la presentación de la matrícula.
Se aconseja Descargar la solicitud y guardarla.

5. PAGO DE SEGURO ESCOLAR (sólo alumnado de 3º E.S.O.) (1º y 2º de ESO
no tienen que pagarlo).
Dentro del trámite de matrícula, al alumnado de 3º ESO todavía le queda un paso por realizar:
el "Pago del seguro escolar", por un importe de 1,12 € y con tarjeta bancaria.

