
 

INSTRUCCIONES PARA MATRICULACIÓN TELEMÁTICA DE ALUMNOS EN EL IES 

 Mediante el nuevo Sistema de Matriculación telemática, los alumnos pueden tramitar la Solicitud 
de Matrícula de forma completamente Online, sin ser necesario personarse para ello en el centro. 

 ¿Qué vamos a necesitar para poder realizar dicha solicitud? 

El formulario puede ser cumplimentado o bien con un ordenador, o desde un teléfono móvil con 
internet. Si lo hacemos desde un PC, será necesario disponer en el mismo de toda la documentación 
necesaria para la formalización de la matrícula (a continuación describiremos en qué consiste). Sin 
embargo, al hacerlo desde el móvil, podremos ir haciendo fotos a tiempo real de todos los documentos 
que nos vaya solicitando, por lo que solo será necesario tener dicha documentación a mano. 

 ¿Cómo funciona el Sistema de Matriculación? 

Al rellenar el formulario, se envía de forma encriptada a un ordenador alojado en el propio Centro todas 
las respuestas, así como los documentos anexos al mismo. Al finalizar la cumplimentación, se podrá 
descargar el documento para su posterior firma y remisión a través de la plataforma de envío de 
Documentación que el Centro ha preparado. El personal de Secretaría del centro recibe en una carpeta con 
el nombre del alumno la matrícula y documentación anexa, para proceder a la verificación de la misma y 
alta en el sistema Raíces de Educamadrid. Se puede consultar toda la información relativa a Protección de 
Datos en la Matrícula. 

 ¿Qué documentación voy a necesitar tener preparada? 

TODOS LOS ALUMNOS 

 Fotografía del Alumno Tipo Carnet (al hacerlo desde el móvil se puede tomar en el momento) 
 Foto del DNI/NIE del Alumno (o página del Libro de Familia donde figure) 
 En caso de Familia Numerosa, Foto del Carnet 
 Resguardo de Pago de 3€ de la Agenda Escolar. A partir de 3º de la ESO, el Ingreso será de 4’12€, 

al sumar el Seguro Escolar. (Bankia. Nº Cuenta: ES91 2038 0626 07 6000112653) 
 

ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO 

 Certificado de Traslado Expedido por el Centro de origen 
 Foto del Boletín de Notas del curso Anterior 
 (SOLO ALUMNOS QUE VIENEN DE 6º): Informe Final de Etapa emitido por el Colegio. Si aún no lo 

tienen, será necesaria su remisión a través de la plataforma de envío de documentación en cuanto 
lo tengan disponible. 

 


