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PLAZOS DE ADMISION Y MATRÍCULA  CURSO  2019/2020 
 

 

HORARIO DE MATRÍCULA: De 9 a 14:00 horas 

(*) El plazo general de matrícula del alumnado de ESO y Bachillerato abarca los días 1 al 12 de Julio. 

 

DOCUMENTACIÓN: Solicitud, DNI, seguro escolar (excepto 1º y 2º ESO y mayores 28 años), transporte (en su caso), certificación académica (alumnos nuevos y  de otras CC.AA.).

ESTUDIOS ADMISION MATRICULA ORDINARIA MATRICULA EXTRAORDINARIA 

1º E.S.O* Febrero 1,2,3 Julio 

2º E.S.O.* Febrero 2,3,4 Julio 

3º E.S.O.* Febrero 3,4,5 Julio 

4º E.S.O.* Febrero 8,9,10 Julio 

BACHILLERATOS* Febrero 8,9,10 Julio 

FORMACION 

PROFESIONAL 

BÁSICA 

21 mayo - 11 junio 
9-15 Julio (Alumnado admitidos en el periodo de 

admisión ordinario y 2º cursos de Junio) 
2-9 Septiembre (2º cursos de Septiembre  y repetidores) 

13-18 septiembre 2 y 3 Octubre (Alumnado admitido en el periodo de admisión extraordinario) 

CICLOS 

FORMATIVOS 

 

------ 

 

                                      

2- 16 Julio (2º cursos de Junio) 

 

9 y 10 de Septiembre (2º cursos de Septiembre  y 

repetidores) 

22 mayo - 25  Junio Del 20 al 24 de septiembre (Alumnado  admitido en el periodo de admisión ordinario) 

11-16 Septiembre Del 4 al 8 de octubre (Alumnado admitido en el periodo de admisión extraordinario) 
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Documentación y procedimento de matrícula 
 

CURSO ACADÉMICO  2019-2020 

 
 Solicitud de matrícula POR INTERNET: 
o CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR: 

 telemática (https://papas.educa.jccm.es) 

(Deben presentar en la Secretaría del Centro el resguardo de 
pago del seguro escolar –excepto mayores de 28 años- y copia 
del DNI, en todo caso, y solicitud de transporte escolar, en caso 
de querer utilizarlo) 

 

 Solicitud de matrícula EN PAPEL: 
o ESO y BACHILLERATOS: 

 telemática impresa (https://papas.educa.jccm.es) ó 

 manual cumplimentada (se puede recoger en Conserjería) 

o FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

 manual cumplimentada (se puede recoger en Conserjería) 

(En ambos estudios deben presentar en la Secretaría del Centro 
toda la documentación…) 

 Alumnado nuevo y procedente de otros Centros fuera de Castilla-La 

Mancha: título, certificación académica o historial académico, que da 

acceso a los estudios correspondientes. 

 

 Fotocopia del D.N.I. del alumno/a. 

 

 Solicitud del transporte escolar, en caso de utilizarlo. 

 

 Resguardo de pago del Seguro Escolar -excepto el alumnado de 1º y 2º 

de E.S.O. o mayores de 28 años- a ingresar en la cuenta del Instituto en 

LIBERBANK de Motilla del Palancar (1,12 €): ES70 2105 5010 7234 

0000 4998 (escribir el concepto,  nombre y apellidos,  a mano para 

evitar gastos bancarios). 
 

https://papas.educa.jccm.es/

