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INSTRUCCIONES DE MATRICULA 2021/2022 

 

1º de BACHILLERATO 
 
1. Matrícula 

Presente solicitud de matrícula en la secretaría virtual de la plataforma educamosclm del 
29 de junio al 9 de julio de 2021 (ambos inclusive).  
 
 
2. Pagos 

Ingrese 1,12 € de seguro escolar en esta cuenta: ES70 2048 3063 5134 0000 9717. MUY 
IMPORTANTE: escriba en el concepto el curso, apellidos y nombre del alumno (por ejemplo, 
1BACH Moliner Ruiz, María). Conserve el resguardo de pago. 

 
3. Documentación 

En el mismo plazo envíe por correo electrónico a matricula1@iesalfonsox.es : 

- Una fotografía tamaño carnet (formato jpg, jpeg o png, máximo 50 Kb). 
- Fotocopia de documento de identidad. Formato PDF 
- Resguardo de pago de 1,12€ de seguro escolar. Formato PDF 

 
Es necesario obtener toda documentación requerida para crear correctamente la matrícula 
y para expedir el carnet de estudiante (los alumnos sin carnet no pueden salir del centro 
en el recreo). Aunque el plazo es muy amplio, por motivos organizativos, les rogamos que 
hagan los trámites lo antes posible.  
 
Si no se registra esta solicitud en los plazos indicados, se pierde el derecho a la plaza 
 
Si surge alguna dificultad técnica y necesitan acudir al centro pueden hacerlo solicitando 
cita previa en el 925230970. 
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2º de BACHILLERATO 
 
1. Matrícula 

Presente solicitud de matrícula en la secretaría virtual de la plataforma educamosclm del 
29 de junio al 9 de julio de 2021 (ambos inclusive). 
 

Muy importante. Al seleccionar las dos materias específicas de 
opción (optativas), tendrá que elegir una materia de cada celda: 

Ciencias de la Tierra y Medioambiente 
Fundamentos de Admón. Y Gestión 
Italiano II 
Psicología 
Tecnología Industrial II 

 Dibujo Artístico II 
Francés II 
Historia de la Música y la Danza 
Imagen y Sonido 
Tecnologías de la Info.y la Comun. II 

 

 
Por favor, en ningún caso seleccione dos materias de la misma celda 

 
2. Pagos 

Ingrese 1,12 € de SEGURO escolar en esta cuenta: ES70 2048 3063 5134 0000 9717. MUY 
IMPORTANTE: escriba en el concepto el curso, apellidos y nombre del alumno (por ejemplo, 
2BACH Moliner Ruiz, María). Conserve el resguardo de pago. 

 
3. Documentación 

En el mismo plazo envíe por correo electrónico a matricula2@iesalfonsox.es : 

- Una fotografía tamaño carnet (formato jpg, jpeg o png, máximo 50 Kb). 
- Fotocopia de documento de identidad (solo si se ha renovado o cambiado en el 

último año). Formato PDF 
- Resguardo de pago de 1,12€ de seguro escolar. Formato PDF 

Es necesario obtener toda documentación requerida para crear correctamente la matrícula 
y para expedir el carnet de estudiante (los alumnos sin carnet no pueden salir del centro 
en el recreo). Aunque el plazo es muy amplio, por motivos organizativos, les rogamos que 
hagan los trámites lo antes posible.  
 
Si no se registra esta solicitud en los plazos indicados, se pierde el derecho a la plaza 
 
Si surge alguna dificultad técnica y necesitan acudir al centro pueden hacerlo solicitando 
cita previa en el 925230970. 
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