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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA NUEVOS ALUMNOS 

CURSO 2021/2022 

Ciclo Grado Medio “SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES” 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

CARACTERÍSTICAS 

o Impreso de matrícula Original y fotocopia (para el alumno) 

o Documento de identidad (DNI, NIE, 

Pasaporte). 

NOTA: Se recuerda que en el caso de 

que el alumno aporte PASAPORTE su  

matrícula quedará condicionada a 

que, en el plazo máximo de 3 meses 

presente en la Secretaría del centro 

educativo un NIE o documento 

equivalente.  

Original y fotocopia 

 

o Justificante de abono del 

SEGURO ESCOLAR, por importe 

de 1,12.-€, a nombre del IES 

Centro Integral FP Distancia Ignacio 

Ellacuría. 

Solo tienen que abonarlo los menores de 28 

años. 

El ingreso lo harán los menores de 28 años en el 

siguiente número de cuenta de la entidad bancaria 

CAIXABANK: 

ES91 2100 5731 7902 0038 3670 

En el resguardo deberá constar: 

 Nombre y apellidos del alumno 

 Ciclo en el que se matricula 

 Concepto: pago Seguro Escolar 

Consejos para este abono del seguro escolar: 

- Se recomienda que el alumno realice una 

transferencia a ese número de cuenta por 

importe de 1,12.-€ 

- Si el alumno va a realizar el pago por cajero 

automático se recomienda que ingrese el 

importe justo (1,12.-€) ya que el cajero suele no 

devolver dinero si el importe ingresado es 

mayor. 

 En el caso de menores que no cumplan antes 

de finalizar 2021 los 18 años deben acreditar: 

 Que están trabajando 
 Que son deportistas profesionales 
 Que padecen enfermedad o 

situación de dependencia que les 
impide estudiar presencialmente. 

 

 Original y fotocopia del contrato de trabajo o, 

 original y fotocopia documento acreditativo 

situación deportista profesional o, 

 original y fotocopia documento acreditativo 

de la situación incapacitante. 

mailto:ies.nuevoalcorcon.alcorcon@educa.madrid.org


o Título o certificado académico que 

permita el acceso a estos estudios. 

NOTA: En el caso de alumnos que 

aporten    solicitud de  homologación 

de estudios extranjeros se requerirá 

la presentación del Volante para la 

Inscripción Condicional. Además,  

el alumno  deberá presentar la 

resolución de homologación antes 

del quinto mes desde el inicio del 

curso escolar. 

Original y fotocopia. 

NOTA: Dicha documentación deberá estar redactada 

en lengua castellana y, de no ser así, deberá 

aportarse una traducción jurada oficial de dicha 

documentación al castellano. 

 

o “Declaración responsable de no 

estar matriculado en el mismo 

módulo en otro centro educativo” 

Leída y firmada por el alumno 

o Solicitud de Usuarios de 

Educamadrid (solo para aquellos 

alumnos que no tengan cuenta de 

Educamadrid o que no recuerden 

su usuario y contraseña) 

Leída y firmada por el alumno y, en el caso de ser 

menor de edad, por sus padres y/o tutores. 

o Documento informativo sobre 

“Tratamiento de datos 

personales” 

Leído y firmado por el alumno 

 


