INSTRUCCIONES DE MATRICULA CURSO 2021/2022
FP BÁSICA
LOS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
www.iesherminioalmendros.es
NO HAY QUE RECOGER IMPRESOS DE MATRÍCULA EN EL INSTITUTO

DÍAS ASIGNADOS PARA MATRICULA FP BÁSICA (1º y 2º)
ALUMNADO que obtiene plaza en 1º FP Básica en resolución de admisión:
ALUMNADO del centro de FP Básica, que promociona a 2º o que REPITE curso:

Del 8 al 15 de julio
Del 12 al 15 de julio

El alumnado que no formalice su matrícula en los plazos indicados, perderá el derecho a la plaza
asignada y será excluido del proceso de admisión ordinario.

PASOS A SEGUIR
Acceder a la Página web del centro, enlace Gestión de Matrícula. Buscar la opción correspondiente a FP BÁSICA, donde se
muestran los enlaces a los documentos a cumplimentar.

Descargar en el ordenador los documentos (formato PDF) correspondientes. Una vez descargados en el ordenador,
se abren y se rellenan en pantalla. Se guardan rellenos, se imprimen y se firman. Presentar todos los documentos que se
indican en la secretaria del centro respetando los plazos establecidos.

En el momento de formalizar la matrícula, se procederá a tomar una Fotografía Digital del/la alumno/a.
Por ello es OBLIGATORIO que el/la alumno/a realice este trámite en la secretaría del instituto.

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SECRETARÍA
Para la correcta tramitación de la solicitud de matrícula TODO EL ALUMNADO deberá presentar los documentos
que se indican a continuación:
 Datos Matricula FP BÁSICA: DOS COPIAS, firmadas.
 Fotocopia del DNI del/la alumno/a (NIE o pasaporte) sin cortar – Sólo alumnado 1º curso y alumnado de 2º curso que
procede de otra Comunidad Autónoma.
 Historial académico de estudios realizados – Sólo alumnado que procede de otra Comunidad Autónoma.
 Justificante de Pago del seguro escolar – Importe 1,12 € Opciones de pago:
o Pago en efectivo en la secretaría del centro (se aconseja llevar el importe exacto)
o Transferencia online de acuerdo con las indicaciones del impreso de solicitud de matrícula.

