INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA

CURSO 2019-2020
TODOS LOS ALUMNOS que continúen en el Instituto DEBEN REALIZAR MATRÍCULA
NO HAY QUE RECOGER IMPRESOS DE MATRÍCULA EN EL INSTITUTO
La MATRÍCULA se cumplimenta TELEMÁTICAMENTE a través de la plataforma PAPÁS 2.0 (excepto FP Básica, 4º de ESO y
Bachillerato), con las claves (usuario y contraseña) de los padres/tutores. Una vez validada y registrada la solicitud de matrícula
en Papás 2.0, NO es necesario presentarla en el Instituto.
Los IMPRESOS DE MATRÍCULA de FP Básica, 4º de ESO y Bachillerato están disponibles en www.iescencibel.es. Tras
cumplimentarlos hay que presentarlos en el instituto con el resto de documentación (ver instrucciones específicas para cada curso).
LA MATRÍCULA NO QUEDARÁ FORMALIZADA HASTA QUE NO SE ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CADA CURSO EN EL INSTITUTO.

PLAZOS DE MATRÍCULA EN PAPÁS (1º,2º y 3º ESO) y PRESENCIAL EN EL CENTRO (4ºESO y BACHILLERATO)
 Alumnado que haya terminado el curso CON TODAS LAS MATERIAS SUPERADAS EN JUNIO: del 1 al 12 de julio.
 Alumnado con MATERIAS NO SUPERADAS EN JUNIO: del 3 al 6 de septiembre.
Tutorial explicativo en www.iescencibel.es (Secretaría/Matrícula).

1º, 2º y 3º ESO: acceder a la aplicación Papás (https://papas.educa.jccm.es/papas/), en el módulo Secretaría Virtual, elegir la opción
Tramitación por internet – Enviar solicitud. En esta pantalla se muestran los trámites disponibles: se ha de elegir el que corresponda a la
matrícula que se desee realizar. A partir de ahí se han de ir seleccionando y validando las opciones ofrecidas por la aplicación.
Posteriormente, hay que entregar en el Instituto sólo la documentación necesaria: Ver INSTRUCCIONES específicas para cada curso
en www.iescencibel.es

4º ESO y Bachillerato: descargar el impreso de matrícula de www.iescencibel.es, cumplimentarlo y entregarlo en el centro junto con la
documentación necesaria para cada curso.

PLAZOS DE MATRÍCULA EN PAPÁS - FORMACIÓN PROFESIONAL
 Alumnado de FP del centro que promocione o tenga que repetir 2º curso: del 2 al 16 de julio.
 Alumnado de FP del centro que se examine en septiembre: entre el 9 y 10 de septiembre.
Entrega de la documentación de matrícula en el centro, en los mismos plazos.
 Alumnado de FP nuevo en el centro: del 20 al 24 de septiembre.
Entrega de la documentación de matrícula en el centro, para alumnado nuevo de FP: hasta el 27 de septiembre.
 Alumnado que obtenga plaza en la adjudicación de vacantes resultantes los días 26 de septiembre o 3 de octubre:
Matrícula en Papás y entrega de la documentación en el centro: del 27 al 30 de septiembre y del 4 al 8 de octubre.

PLAZOS DE MATRÍCULA EN EL CENTRO - FP BÁSICA
 Alumnado de FP Básica nuevo en el centro: del 9 al 15 de julio.
 Alumnado del centro que promociona a 2º de FP Básica en junio o tenga que repetir 2º: del 9 al 15 de julio.
 Alumnado del centro, de FP Básica, que deba examinarse en septiembre: del 2 al 9 de septiembre.

ENTREGA DE LIBROS (ESO) – 26 de JUNIO
El alumnado de ESO que tiene libros del programa de préstamo deberá devolverlos en Conserjería el día 26 de junio.
Al alumnado que necesite algún libro para preparar las pruebas de septiembre se le prestará de nuevo en los primeros días de julio.

