
Instrucciones e información para rellenar los cuestionarios de 

prematrícula 

Con el fin de buscar una respuesta lo más adecuada posible a las necesidades y preferencias 

del alumnado, desde hace muchos cursos el Equipo Directivo (ED) busca tener toda la 

información sobre estas necesidades. El mecanismo consiste en unos formularios generados 

por el ED (tabla de enlaces al final de este documento) y cuyas respuestas, custodiadas con la 

máxima privacidad, son el material con el que el ED organiza el siguiente curso. De esta forma, 

en función de estas prioridades, se podrá solicitar el profesorado necesario para poder atender 

a las necesidades de nuestros chicos y chicas en caso de no tener suficiente personal en el 

centro para afrontar la respuesta. Este es el principal motivo de LA OBLIGATORIA 

COINCIDENCIA que debe existir entre las opciones marcadas por el alumnado en prematrícula 

y las opciones en la matrícula oficial que se debe formalizar a partir del 30 de junio de 2022.  

Los apartados donde se debe expresar el orden de preferencia permitirán reubicar la opción 

elegida en caso de que la primera opción elegida no se pueda ofertar por falta de demanda del 

alumnado y/o recursos del centro. 

La novedad de las prematrículas de este curso es la dirección de correo que deben introducir 

para que les llegue una copia de las preferencias escogidas y que deben guardar para realizar 

la matrícula oficial. 

En el caso de cambiar de opción DENTRO DEL PERIODO DE PREMATRÍCULA (6 al 15 de junio 

2022), se puede volver a registrar una nueva prematrícula que ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE 

LA ANTERIORMENTE ENVIADA. 

 

Información importante PROYECTO BILINGÜE: nuevas incorporaciones 

En el cuestionario también aparece información sobre las materias del proyecto bilingüe en 

cada curso. El alumnado que cursará 1º ESO puede solicitar participar en el programa bilingüe 

en la prematrícula para 1ºESO, además de haberlo señalado en el momento de la admisión. 

Nuevas incorporaciones: el alumnado de cursos superiores a 1ºESO que desee incorporarse al 

Proyecto Bilingüe del Centro en el curso 2022-23, deberá remitir al correo abajo facilitado, el 

deseo expreso de su incorporación facilitando el nombre, apellidos y curso que solicita antes 

del 21 de junio de 2022.  

Como indica el Decreto 47/2017 por el que se regula el Plan Integral de Enseñanza de Lenguas 

Extrajeras, una vez solicitada la incorporación por correo electrónico, se requerirá un informe 

del departamento de inglés que manifieste que la competencia lingüística del/de la 

interesado/a es suficiente para que la incorporación se produzca con garantías de éxito. En el 

caso de no haber plazas, se creará una lista de espera con todos/as los interesados/as en el 

supuesto de producirse posibles bajas.  
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Proceso 

Al cliquear sobre el enlace de la prematrícula que se desea rellenar, aparece un formulario 

como: 

        

         

 

Información automática de la dirección de 

correo que usa el dispositivo, si la sesión está 

abierta. 

Dirección de correo en la que se desea recibir la 

copia de la prematrícula rellena 

Apellidos 

y nombre 

del 

alumn@ 

Curso y clase del alumn@ durante 

el actual curso 2021-22 

Elección OBLIGATORIA entre las 

opciones. 

Aclaraciones a tener en cuenta para rellenar el 

siguiente apartado de orden de preferencia. 

Información 

sobre las 

materias 

generales y 

materias 

específicas  

ficasobligatoria

s que se 

cursarán. 



        

 

 

 

Elección vinculante con la 

matrícula: para cada materia 

se debe seleccionar el nivel de 

preferencia, sin repetir nivel 

(por ejemplo: Francés 4, 

Iniciativa 3, Taller de Arte 2, 

Cultura clásica.. 1) 

Información sobre tutoría 

Se cliquea sobre Enviar y automáticamente aparecerá mensaje 

de confirmación. Se envía correo al introducido anteriormente 

con la información introducida en la prematrícula. 



Enlaces de las prematrículas 

CURSO EN 2022-2023 ENLACE PREMATRÍCULA 

1º ESO  https://forms.gle/ihPjFA42ozUW4kdw6 
 

2º ESO https://forms.gle/NSdvQGpwPgY53wwB8 
 

3º ESO https://forms.gle/nwKFEczsmUurTXtU7 
 

4º ESO - Matemáticas académicas https://forms.gle/tjAhXsjzgbrWCCj2A 
 

4º ESO - Matemáticas aplicadas https://forms.gle/TVjmHcKDpGZLDHuH7 
 

1º Bachillerato Ciencias y Tecnología https://forms.gle/qtrhB6852oYzYeEg8 
 

1º Bachillerato Humanidades y CC Sociales https://forms.gle/2TfbPzDXni9bG8J96 
 

2º Bachillerato Ciencias y Tecnología https://forms.gle/vXXgUi7ZpAu4H11R6 
 

2º Bachillerato Humanidades y CC Sociales https://forms.gle/6x8Gnem9RrkBZJQW8 
 

Currículo LOMLOE 

Currículo LOMCE 

Posibles dudas 

- ¿Se puede volver a rellenar el formulario?  

o Si es bien lo mejor es rellenarlo tras reflexionar sobre las opciones, en caso de que se 

decida cambiar de preferencia DENTRO DEL PERIODO DE PREMATRÍCULA (03/06/2022 a 

13/06/2022), se puede volver a mandar el formulario, quedando anulado el primer envío. 

- En el caso de 4ºESO, si no se tiene clara la opción del itinerario de Matemáticas Aplicadas o 

Matemáticas Académicas, ¿se puede rellenar ambos?  

o Si.  

- Si la primera opción de optativa que se elije es una materia que por falta de 

demanda/recursos no se puede ofertar, ¿qué materia tendré que cursar?   

o Cursará la que había señalado en el inmediato orden de preferencia y que se haya 

podido ofertar. 

- Si la primera opción de optativa que se elije es una materia que por falta de 

demanda/recursos del centro no se puede ofertar al alumnado, ¿qué materia cursará en 

2022-23?  

o Cursará la que, en el orden de preferencia que haya marcado, sea la que vaya 

inmediatamente a continuación y se oferte. 

- ¿Se pueden cambiar las opciones en la matrícula?  

o De ninguna forma, las opciones de prematrícula deber OBLIGATORIAMENTE coincidir 

con la matrícula oficial. 

- ¿Se debe conservar el correo con automático que se envía con las preferencias?  

o Si, se necesita para poner lo mismo en matrícula. Hasta este curso, se 

recomendaba foto y/o captura de pantalla. 
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