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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MATRÍCULAS DEL CURSO 20/21 

 

Para evitar en lo posible una afluencia masiva en la ventanilla de Secretaría se recomienda que toda la 

documentación se envíe por correo electrónico a la dirección 45004909.ies@edu.jccm.es y que los impresos 

se descarguen directamente de la página web www.iesjuaneloturriano.es 

 

Dadas las especiales circunstancias de este curso hemos realizado un protocolo de actuación, cuyas 
instrucciones se detallan a continuación.  

Las matrículas se realizarán a través de la plataforma educativa Papás 2.0. Una vez formalizada la matrícula, 
hay que entregar en el centro los siguientes documentos: 

 Impreso de matrícula de Papás 2.0: Una vez formalizada la matrícula en la plataforma Papás 2.0 en el 
apartado Secretaría Virtual, deberá descargarse y adjuntarse a la documentación que se enviará o 
entregará en el centro. Excepto FP Básica. 

 Impreso de matrícula: El impreso de matrícula puede descargarse directamente en la página web 
www.iesjuaneloturriano.es, en el menú superior en Secretaría → Matrículas, o recogerse en la ventanilla 
de la conserjería. 

En caso de existencia de un único tutor legal, será necesario adjuntar documentación justificativa 
(sentencias, certificados…) o declaración responsable que puede descargarse en la página web del centro 
en Secretaría → Documentos. 

 Resguardo del pago del Seguro Escolar: El Seguro escolar (1,12 €) puede pagarse directamente en 
cualquier entidad bancaria o realizando una trasferencia a la cuenta de Liberbank ES30 2048 3063 5334 
0001 0921 - Concepto: pago seguro escolar (Excepto 1º y 2º ESO y los alumnos mayores de 28 años). Se 
recomienda realizar el pago mediante transferencia bancaria. El justificante se puede descargar y enviar 
por mail con el resto de documentación. 

 Una fotografía reciente tamaño carnet (con el nombre escrito por detrás). Si la documentación se envía 
por correo electrónico, la fotografía se puede entregar a principio de curso. . (Solo en 1º, 3º de ESO, 1º de 
Bachillerato, CCFF y FPB) 

 Acreditación Académica, sólo para alumnos procedentes de centros privados o de otras Comunidades 
Autónomas. 
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CALENDARIO DE MATRICULACIÓN 

El período de matriculación para el curso 2020/2021 para las distintas enseñanzas impartidas en el centro es 
el siguiente: 

 ESO-Bachillerato: del 30 de junio al 10 de julio. Según calendario. 

 1º Ciclos Formativos: en primera adjudicación, del 23 al 27 de julio. Entrega de documentos hasta el 15 

de septiembre. 

 2º Ciclos Formativos y repetidores: del 1 al 10 de julio. Entrega de documentos en el centro del 13 al 15 

de julio y por correo electrónico hasta el 24 de julio. 

 1º FP Básica: del 9 al 15 de julio. Hay que venir al centro, no se puede por Papás 2.0. 

 2º FP Básica: del 1 al 10 de julio. Hay que venir al centro, no se puede por Papás 2.0. 

 

La información se enviará preferentemente por correo electrónico a la dirección de email 
45004909.ies@edu.jccm.es en un solo mensaje con todos los documentos adjuntos. 

 
Si no es posible enviar la documentación por mail, podrá presentarse del 30 de junio al 10 de julio en el centro 
en el horario de Secretaría (9:00 h. a 13:00 h.).  

Con el objeto de evitar la acumulación de muchas personas en el centro y para cumplir con la normativa 
sanitaria establecida por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes derivada de la crisis de la COVID-19, 
se ha establecido un calendario con unas fechas concretas para cada nivel y enseñanza de las impartidas en el 
centro. 

1º ESO:  
30 JUNIO-1 JULIO 

2º ESO:  
2-3 DE JULIO 

3º ESO:  
6 DE JULIO 

4º ESO:  
7 DE JULIO 

BACHILLERATO:  
8 JULIO 

2º FPB Y 
REPETIDORES 

9 -10 JULIO 

1º FPB  
10-15 JULIO 

2º CCFF Y 
REPETIDORES: 

13-15 JULIO 
HATA 24 JULIO 

1º CCFF 
23-27 JULIO 

HASTA 15 SEPT. 

 

Las familias que tengan varios hijos en el centro pueden entregar todos los impresos en un mismo día de los 
asignados para los niveles en los que se encuentren. 

No obstante, si alguna familia o tutores no pudieran asistir en las fechas asignadas, podrán acudir al centro 
cualquier otro día dentro del período de matriculación establecido para cada enseñanza. 

Es obligatorio llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad en todo momento. 

Las personas que pertenezcan a grupos de riesgo o muestren cualquier tipo de síntoma, deberán 
comunicarlo inmediatamente y acudir solamente con cita previa individual. 

 


