IES JUAN DE MAIRENA
CICLOS FORMATIVOS
ALUMNOS NUEVOS ADMITIDOS EN EL LISTADO DEFINITIVO
MATRICULACIÓN
Los datos para la matriculación se solicitan a través de internet. El enlace está más abajo.
El instituto imprime la matrícula, pero LA MATRICULACIÓN NO SERÁ EFECTIVA HASTA QUE EL
ALUMNO SE PRESENTE EN EL INSTITUTO, FIRME LA MATRÍCULA Y PAGUE EL SEGURO
ESCOLAR.
CALENDARIO

Grado Medio

Grado Superior

Publicación de listas definitivas (desde este mismo
día ya se pueden rellenar los datos en internet)

12 julio

13 julio

del 13 al 17 de
julio

del 16 al 18 de
julio

Periodo de matriculación (en estos días hay que
acudir al instituto y firmar la matrícula)
PINCHAR AQUÍ PARA RELLENAR LOS DATOS

(Una vez que usted haya rellenado este formulario y le haya dado a Enviar nosotros generaremos e
imprimiremos su matrícula y la dejaremos en la conserjería del instituto donde usted deberá
recogerla)
HORARIO PARA FIRMAR LA MATRÍCULA: de 9:00 a 13:50.
Quien no firme la matrícula en el instituto en el plazo indicado perderá la plaza.
Solo tienen plaza los alumnos que aparecen en el listado definitivo. Rellenar los datos no
proporciona una plaza.
La matrícula se recoge en conserjería, se firma y se entrega en secretaría.
Deberán abonar, en el instituto, en concepto de Seguro escolar más gastos de matriculación: 5€ en
Grado Medio; 1,12€ en Grado Superior; 0€ para alumnos mayores de 28 años de Grado Superior.
Los alumnos de Grado Superior tienen que aportar también el justificante bancario, Modelo 030:
● Entrar en la página web: www.madrid.org/suin_m030
● Poner en la ventana de búsqueda “matrícula por curso” y pulsar el botón “buscar”.
● Pinchar en “matrícula por curso de Formación Profesional de Grado Superior”.
● Buscar y pinchar en nuestro centro y pinchar en “tramitar” o “tramitar si es familia numerosa”.
● Rellenar datos.
● Aceptar.
● Generar documento.
● Imprimir.

