INSTRUCCIONES MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Curso 2021/2022
Según lo establecido en la Resolución de 19/05/2021, de la Dirección General de Formación Profesional,
por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2021/2022 en ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior en la modalidad presencial en
centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos. [2021/6610] les informamos de la
forma de realizar la matrícula en el centro.

LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA SE REALIZA DE FORMA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
VIRTUAL DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCAMOSCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/)
Una vez realizada la matrícula deben hacer entrega de la documentación solicitada por el centro en cada
caso.

FECHAS DE MATRÍCULA
CURSO

Nuevo
alumnado
(alumnos/as
que hayan
obtenido
plaza en el
proceso de
admisión)

Alumnos que
promocionan
a 2º o repiten
1º

FECHAS MATRÍCULA

Del 23 de julio al 26 de
agosto de 2021

Del 1 al 9 de julio de 2021

DOCUMENTACIÓN
Hasta el 15 de septiembre deben enviar a
secretaria.iescampinaalta@gmail.com:
- Impreso de matrícula relleno y firmado que pueden
encontrar en la sección Secretaría de la página web del
centro (www.iescampiñaalta.es)
- Fotocopia del DNI
- Una fotografía tamaño carné actualizada
- Original o Fotocopia de la certificación académica con la
que accede al Ciclo. (alumnos de 1º)
- Resguardo de pago del Seguro escolar: A partir de 3ª
ESO y hasta cumplir 28 años se abonará 1,12 € de seguro
escolar mediante transferencia bancaria al número de
cuenta: ES12 2085 7629 1803 3005 9062
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.
Hasta
el
21
de
julio
deben
enviar
a
secretaria.iescampinaalta@gmail.com:
- Impreso de matrícula relleno y firmado que pueden
encontrar en la sección Secretaría de la página web del
centro (www.iescampiñaalta.es)
- Fotocopia del DNI
- Una fotografía tamaño carné actualizada
- Resguardo de pago del Seguro escolar: A partir de 3ª
ESO y hasta cumplir 28 años se abonará 1,12 € de seguro
escolar mediante transferencia bancaria al número de
cuenta: ES12 2085 7629 1803 3005 9062

Si no se entrega la documentación correspondiente puede provocar la anulación de matrícula por parte del
centro.

