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PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE LA MATRICULA ONLINE AL CENTRO 
 

1º Una vez cumplimentado el formulario de automatrícula, al finalizar se generará un “pdf”  

2º Guardar el “pdf” con el nombre del alumno y el curso. P.ej. “martinez_alcolea_andres_1ºBachillerato” 

EL ALUMNO DISPONE DE IMPRESORA, ESCÁNER Y CORREO ELECTRÓNICO EL ALUMNO SOLO DISPONE DE CORREO ELECTRÓNICO 

3º Imprimir los documentos generados en “pdf” y firmar (manual o digitalmente) 
aquellos en donde se solicite la firma. 

 

4º Escanear los siguientes documentos firmados: 

- “Ejemplar Centro” (con datos personales, familiares y académicos) 

- Hoja con encabezado: 

                       

 

 

- Hoja con encabezado: “JEFATURA DE ESTUDIOS” 

- Resguardo del pago del Seguro Escolar (todos excepto alumnos de 1º y 2º ESO y si 
tienes 28 años o más) 

- Ficha sanitaria del alumno (cuando se haya cumplimentado con información) 

- Resguardo del AMPA (cuando se haya pagado) 

- Además: DNI/NIE/Pasaporte de los firmantes 

5º Enviar los anteriores documentos a la siguiente dirección de correo: 
secretariaiescierva@gmail.com 

poniendo en el asunto: “Matrícula de: nombre completo del alumno y curso del que se 
matricula” 

3º En un folio se debe escribir lo siguiente: 

a. Nº de expediente que aparece en el formulario de matrícula 

b. Nombre, apellidos, DNI/NIE/Pasaporte, nº de teléfono y firma de todos los firmantes 
que aparecen en el impreso de matrícula. 

 

4º Se fotografía: 

a. El folio anterior, una vez cumplimentado y firmado 

b. Los DNI/NIE/Pasaporte de los firmantes 

c. Resguardo del pago del Seguro Escolar (todos excepto alumnos de 1º y 2º ESO y si 
tienes 28 años o más) 

d. Ficha sanitaria del alumno (cuando se haya cumplimentado con información) 

e. Resguardo del AMPA (cuando se haya pagado) 

 

5º Enviar los documentos del apartado 4º  junto con el “pdf” del apartado 3º, a la siguiente 
dirección de correo: secretariaiescierva@gmail.com 

poniendo en el asunto: “Matrícula de: nombre completo del alumno y curso del que se 
matricula” 

 

Matrícula Curso 2020-2021 
ATENCIÓN!!! ESTA HOJA DEBE ENTREGARSE FIRMADA 
No podremos tramitar la matrícula en caso contrario 
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