CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2020/21
PERIODO ORDINARIO

ESO Y BTO

Del 30 de Junio a 10 de Julio
Las matrículas se realizarán preferentemente por vía telemática, para aquellos que no posean medios
suficientes se podrá presentar en la Secretaría del Centro dentro del periodo de matriculación con cita
previa, no se atenderán a aquellos usuarios que no tengan cita previa.
Los impresos están a disposición en la web del centro y una vez cumplimentados se remitirán a los
siguientes emails:
1º, 2º ESO y 1º PMAR: matriculacion1y2eso@iestorreondelalcazar.org
3º, 4º ESO y 2º PMAR: matriculacion3y4eso@iestorreondelalcazar.org
1º y 2ºBTO: matriculacionbachillerato@iestorreondelalcazar.org
NOTA IMPORTANTE; Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar y no
formalicen su matrícula en el plazo indicado, perderán el derecho a la plaza asignada

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA
Del 1 al 15 de Julio: alumnos del centro que repiten 1º
Hasta 31 Julio: alumnos que promocionan a 2º o repiten 2º
Del 9 al 15 de Julio: Nuevos alumnos
Las matrículas se realizarán preferentemente por vía telemática, para aquellos que no posean medios
suficientes se podrá presentar en la Secretaría del Centro dentro del periodo de matriculación con cita
previa, no se atenderán a aquellos usuarios que no tengan cita previa
Los impresos están a disposición en la web del centro y una vez cumplimentados se remitirán al
siguiente email: m
 atriculacionfp@iestorreondelalcazar.org
Nota Importante: l a no formalización de la matrícula en las fechas indicadas implicará la pérdida del
derecho a la vacante asignada y la exclusión del proceso de admisión ordinario.

CICLOS FORMATIVOS:

Las matrículas se realizan exclusivamente a través de L
 a secretaría virtual de la plataforma
educativa Papás 2.0 y la documentación requerida a disposición en la web del centro y una vez
cumplimentados se remitirán al siguiente email: m
 atriculacionfp@iestorreondelalcazar.org

Del 1 al 10 de Julio: Alumnos del centro que repiten o promocionan
Del 23 al 27 de Julio: Nuevos alumnos procedentes de la adjudicación
del periodo ordinario (plazo máximo entrega documentación al centro 15 de septiembre)
Nota importante: Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en la adjudicación
definitiva y no formalicen su matrícula en los plazos indicados, perderán el derecho a la plaza asignada
y serán excluidos del proceso de admisión ordinario

PARA OBTENER CITA PREVIA LLAMAR POR TELÉFONO AL IES 926252155

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2020/21
SEPTIEMBRE

ESO Y BTO

DÍA 1 AL 3 de septiembre: Nuevos alumnos que solicitaron mejora de
la adjudicación
Las matrículas se realizarán preferentemente por vía telemática, para aquellos que no posean medios
suficientes se podrá presentar en la Secretaría del Centro dentro del periodo de matriculación c
 on cita
previa, no se atenderán a aquellos usuarios que no tengan cita previa.
Los impresos están a disposición en la web del centro y una vez cumplimentados se remitirán a los
siguientes emails:
1º, 2º ESO y 1º PMAR: m
 atriculacion1y2eso@iestorreondelalcazar.org
3º, 4º ESO y 2º PMAR: matriculacion3y4eso@iestorreondelalcazar.org
1º y 2ºBTO: matriculacionbachillerato@iestorreondelalcazar.org
NOTA IMPORTANTE; Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar y no
formalicen su matrícula en el plazo indicado, perderán el derecho a la plaza asignada

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Del 23 al 24 de septiembre: alumnos adjudicados en el proceso
extraordinario
Las matrículas se realizarán preferentemente por vía telemática, para aquellos que no posean medios
suficientes se podrá presentar en la Secretaría del Centro dentro del periodo de matriculación c
 on cita
previa, no se atenderán a aquellos usuarios que no tengan cita previa.
Los impresos están a disposición en la web del centro y una vez cumplimentados se remitirán al
siguiente email: matriculacionfp@iestorreondelalcazar.org
Nota Importante: l a no formalización de la matrícula en las fechas indicadas implicará la pérdida del
derecho a la vacante asignada y la exclusión del proceso de admisión ordinario.

CICLOS FORMATIVOS

Las matrículas se realizan exclusivamente a través de L
 a secretaría virtual de la plataforma
educativa Papás 2.0 y la documentación requerida a disposición en la web del centro y una vez
cumplimentados se remitirán al siguiente email: m
 atriculacionfp@iestorreondelalcazar.org

Adjudicados de espera día 3: matrículas del 4 al 7 de septiembre (plazo
máximo entrega documentación al centro 22 de septiembre)

Adjudicados de espera día 10: matrículas del 11 al 14 de septiembre
(plazo máximo entrega documentación al centro 29 de septiembre)

Nota importante: Las personas solicitantes indicadas en este apartado que no formalicen su matrícula
en los plazos indicados, perderán el derecho a la plaza asignada y serán excluidos del proceso de
admisión.

PARA OBTENER CITA PREVIA LLAMAR POR TELÉFONO AL IES 926252155

