
 

Para el próximo curso 2022-2023 el plazo de matriculación oficial del alumnado de ESO y Bachillerato 

es del 30 de junio de 2022 hasta el 8 de julio de 2022. Mecanismo de matriculación: 

 

ALUMNADO DE 1º ESO: 

El proceso de matriculación NO quedará finalizado hasta que sean entregados el Centro, los 

siguientes documentos, debidamente cumplimentados.  

TODO EL ALUMNADO EN LOS CASOS QUE PROCEDA 

1.- Impreso de matrícula 1.- Impreso progenitores 
separados/divorciados/otros similares 

2.- Fotocopia DNI del alumno/a 2.- Documentación acreditativa de la 
circunstancia anterior 

3.- Impreso recogida de datos y/o autorizaciones 3._ Impreso para cursar Programa 
Lingüístico 

 

El alumnado, en función del CEIP de origen, recogerá en su fecha correspondiente los documentos 

necesarios. Tras rellenarlos, los entregará en el centro en su fecha asignada, sin olvidar que las 

optativas deben coincidir OBLIGATORIAMENTE con la selección realizada en la prematrícula.  

 

RECOGIDA en Administración: 

CEIP San Blas 27 de junio 

CEIP La Senda 27 de junio 

CEIP Los Olivos 28 de junio 

Alumnado procedente de otros centros 28 de junio 

 

En caso de extraviar alguno de los documentos, pueden obtener una copia en la web del centro o en 

los enlaces: 

Programa lingüístico https://drive.google.com/file/d/1nYNB5bhq-
w9XYuO5LFg4iD6cMqXnmLee/view?usp=sharing 

Recogida de datos y 
autorizaciones 

https://docs.google.com/document/d/1HSMF_fl7vjJugitpJ1aPhxE3p-
1wSuWU/edit?usp=sharing&ouid=115762710359889958235&rtpof=tru
e&sd=true 

Impreso de matrícula 
1º ESO 

https://drive.google.com/file/d/1kZKVFgCre8wZuAM-
AYkGxyvJIBWpjV46/view?usp=sharing 

 

ENTREGA en Administración: 

CEIP San Blas 29 de junio 

CEIP La Senda 29 de junio 

CEIP Los Olivos 30 de junio 

Alumnado procedente de otros centros 30 de junio 

 

Si se prefiere entregar telemáticamente la matrícula y los documentos, se ruega enviar todos los 

ficheros a la siguiente dirección de correo: gestiones@iesamm.com 

 

RESTO DE ENSEÑANZAS (2º, 3º y 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato) 

https://drive.google.com/file/d/1nYNB5bhq-w9XYuO5LFg4iD6cMqXnmLee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nYNB5bhq-w9XYuO5LFg4iD6cMqXnmLee/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HSMF_fl7vjJugitpJ1aPhxE3p-1wSuWU/edit?usp=sharing&ouid=115762710359889958235&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HSMF_fl7vjJugitpJ1aPhxE3p-1wSuWU/edit?usp=sharing&ouid=115762710359889958235&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HSMF_fl7vjJugitpJ1aPhxE3p-1wSuWU/edit?usp=sharing&ouid=115762710359889958235&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1kZKVFgCre8wZuAM-AYkGxyvJIBWpjV46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZKVFgCre8wZuAM-AYkGxyvJIBWpjV46/view?usp=sharing
mailto:gestiones@iesamm.com


 

A partir del 30 de junio, y hasta el 8 de julio de 2022 el alumnado deberá rellenar telemáticamente 

la matrícula, en la plataforma EducamosCLM, apartado Secretaria Virtual. Las optativas que se 

seleccionen deben coincidir OBLIGATORIAMENTE con lo seleccionado en la prematrícula.  

El resto de documentación junto al resguardo de abono de la cuota del SEGURO ESCOLAR de la 

Seguridad Social, 1,12 € (a partir de 3ºESO)  se solicitará en septiembre de 2022, una vez hayan 

comenzado las clases.  

 

Desde el centro se tratará siempre de respetar las opciones elegidas en la prematrícula en la medida 

de lo posible y según los recursos con los que podamos contar. Se informará en la web del centro de 

la oferta definitiva de  materias. 

 


