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PLAZOS Y HORARIOS DE MATRÍCULA 

PARA TODOS AQUELLOS MATRICULADOS EN CURSO 2020/2021. 

(Es decir, aquellos que ya sois alumnos) 

ED SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

Los formularios se recogen en conserjería 

Del 29 de junio al 9 de julio. 

(Prematrícula 10 al 28 de junio) 

Bachillerato 

Los formularios se recogen en conserjería 

Del 29 de junio al 9 de julio 

(Prematrícula 10 al 28 de junio) 

Formación Profesional 

Grado Medio y Superior 

(Repetidores 1º y 2º curso y aquellos 

que cursen 2º curso) 

 

 Matrícula mediante 

educamosclm (antiguo papás) 

Del 1 al 9 de julio de 2021. 

 Entregar documentación en 

secretaría del 1 al 16 julio 2021 

Formación Profesional Básica 

(Repetidores de 1º y 2º curso y aquellos 

que cursen 2º curso) 

 

Del 1 al 15 de julio de 2021. 

 

Presencial en secretaría 

 

 Documentación a aportar (En todos los casos): 

o Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE en vigor. 

o 1,20 euros en concepto de seguro escolar. (menores 28 años). 

o Hoja de matrícula rellena y firmada. (ESO, Bachillerato y FP 

Básica). 

o Fotografía (cuando venga el titular se realiza en el centro). 

o Hoja de matrícula impresa de educamosclm (papás). Para 

alumnos de FP Grado Medio y Superior. Deberán anotar: 

 Teléfono de contacto. 

 Correo electrónico.  
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PLAZOS DE MATRÍCULA PARA AQUELLOS QUE ACCEDEN AL CENTRO 

POR PRIMERA VEZ: 

EDUCACIÓN SECUNDARIA* 

OBLIGATORIA (ESO) 

Los formularios se recogen en conserjería 

Del 29 de junio al 9 de julio. 

Presencial en secretaría 

(Se les citará en la reunión) 

Bachillerato* 

Los formularios se recogen en conserjería 

Del 29 de junio al 9 de julio 

Presencial en secretaría 

Se les enviará por e-mail cita y formulario 

Formación Profesional* 

Grado Medio y Superior 

(Aquellos que se matriculan por 

primera vez en primer curso) 

¡¡¡¡Recomendable leer calendario de 

admisión!!!! 

 Solicitud de admisión: Del 8 de junio al 2 de 

julio de 2021. 

 Matrícula: 

 Admitidos 22 de julio 2021: 23 de julio al 26 de 

agosto de 2021 mediante educamos (papás). 

Entregan documentación hasta 16 de 

septiembre de 2021 en secretaría.. 

 Admitidos 2 septiembre 2021: 3 al 6 de 

septiembre mediante educamosclm. Entregan 

documentación hasta 22 de septiembre 

 Admitidos 9 septiembre 2021:  10 al 13 de 

septiembre mediante educamosclm. 
Entregan documentación hasta 29 de 

septiembre. 

Formación Profesional Básica* 

(Alumnos que comienzan y han sido 

admitidos en el curso 2021/2022) 

 

Del 8 al 15 de julio de 2021. 

 

Presencial en el centro 

 

*La falta de matrícula o el incumplimiento de plazos conllevan la 

pérdida de la plaza obtenida. 

Los alumnos de nuevo ingreso deberán traer la misma documentación 

que los antiguos alumnos. 


