
 
               
 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2019/20 

 
 

JUNIO 

 

DÍA 27:  1º de E.S.O. (Apellidos de la letra A hasta M)   

DÍA 28: 1º de E.S.O. (Apellidos de la letra N hasta Z) 

 

JULIO 

DÍA 1: 2º de E.S.O. (Apellidos de la letra A hasta M)   

DÍA 2: 2º de E.S.O. (Apellidos de la letra N hasta Z) 

DÍA 3: 3º de E.S.O. (Apellidos de la letra A hasta M) 

DÍA 4: 3º de E.S.O. (Apellidos de la letra N hasta Z) 

DÍA 5: 4º de E.S.O. (Apellidos de la letra A hasta M) 

DÍA 8: 4º de E.S.O. (Apellidos de la letra N hasta Z) 

DÍA 9:  1º BACHILLERATO  

DÍA 10: 2º BACHILLERATO  

 
 (*) Si se tiene alguna asignatura pendiente No se matricularán ahora, lo 
harán en septiembre. 
 

MATRICULACIÓN GENERAL EN SEPTIEMBRE: Del 4 al 6 
ambos inclusive (distribución según evaluaciones). 
 
Los impresos de matriculación se pueden recoger en la 
Conserjería del centro. 
 



 
 

 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 

Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
MES JULIO: Alumno repetidor solo con FCT y de promoción a 2º curso. 
 
Del 9 de julio al 15 de julio: Alumnos nuevo ingreso.  
 
El día 9 de septiembre: Alumnos de nuevo ingreso y alumnado que se ha 
presentado a la 2ª evaluación ordinaria de septiembre, para alumno repetidor y 
de promoción a 2º curso. 

  

ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS 

 
1º PERIODO DEL 2 AL 16 DEJULIO:  
 
  La matrícula se realizara exclusivamente a través de La secretaria virtual de 
la plataforma educativa Papás 2.0 para alumnos repetidores de 2º y 
alumnos que promocionan a 2º curso. (Tendrán que pasarse por 
secretaría para entregar el seguro escolar y demás documentación 
requerida por el centro EL 16 DEJULIO) 
 
2º PERIODO DEL 9 A 10 DE SEPTIEMBRE:  
 
  La matrícula se realizara exclusivamente a través de La secretaria virtual de 
la plataforma educativa Papás 2.0 para alumnos repetidores de 1º y 
alumnos que promocionan a 2º curso. (Tendrán que pasarse por 
secretaría para entregar el seguro escolar y demás documentación 
requerida por el centro) 
 

3º PERIODO DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE  
 
  Matrícula para alumnos de nuevo ingreso a través de La secretaria virtual de 
la plataforma educativa Papás 2.0 (Tendrán que pasarse por secretaría 
para entregar el seguro escolar, documentación anexada en la solicitud 
telemática de acceso y demás documentación requerida por el centro) 
 
Ingresar 1,12€ en concepto de Seguro Escolar en la cuenta ES13 -0182-
2864-37-0201473607 del BBVA a nombre del IES “TORREÓN DEL 
ALCAZAR” (se puede realizar el abono desde el cajero del Banco). 
 

Los alumnos mayores de 28 años no tendrán que pagar 
el seguro escolar. 


