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MATRÍCULAS CICLOS FORMATIVOS Y FP 

BÁSICA CURSO 2020 / 21 
 

                                                         CICLOS FORMATIVOS 
 

 
Periodo de matrícula: 

 

• Del 1 al 9 de julio (ambos inclusive): alumnos con PROMOCIÓN a 2º curso y 

alumnos REPETIDORES de 1º y 2º 

• Del 23 de julio al 26 de agosto (ambos inclusive): alumnos de NUEVA ADMISIÓN 
 

Es muy importante recordar estas fechas para formalizar la matrícula dentro del 

plazo establecido por la normativa, de lo contrario el alumnos será excluido del 

proceso. 
 

Procedimiento: 
 

A) Realizar matrícula por PAPAS 

B) PAGO SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO para todos los alumnos menores 

de 28 años: 
 

1. Realizar  pago:  abonar  por  transferencia  o  en  el  cajero  de 

GLOBALCAJA 

a. IMPORTE: 1,12 € 

b. CONCEPTO: Seguro escolar y nombre del alumno 

c. Número de Cuenta del IES LA HONTANILLA: 

ES06 3190 1018 7341 5704 2526 
 

2. IMPORTANTE: Una vez realizado el pago del seguro escolar, 

deben traer justificante del pago a la conserjería del centro antes 

del 9 de julio para alumnos antiguos y para alumnos de NUEVA 

ADMISIÓN hasta el 1 de septiembre. La matrícula no se 

formalizará hasta que se entregue el justificante de pago del 

seguro escolar en el instituto. 
 

C) Alumnado de nueva admisión: 
 

Junto con el justificante del pago del seguro escolar obligatorio y 

si es necesario, se debe traer al centro el requisito de acceso al  

Ciclo Formativo (certificado de título o certificado de prueba de 

acceso). 
 

***Si el alumno ha obtenido el título o la prueba de acceso en el 

IES la Hontanilla no será necesario adjuntar este documento*** 
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FP BÁSICA 
 
 
 

 

Periodo de matrícula: 
 

• Del 1 al 10 de julio (ambos inclusive): alumnos con PROMOCIÓN a 2º curso y 

alumnos REPETIDORES de 1º y 2º. 

• Del 8 al 15 de julio (ambos inclusive): alumnos de NUEVA ADMISIÓN. 
 

Es muy importante recordar estas fechas para formalizar la matrícula dentro del 

plazo establecido por la normativa; de lo contrario el alumno será excluido del 

proceso. 
 

Procedimiento: 
 

A) Realizar matrícula de FORMA PRESENCIAL: respetando todas las 

normas de seguridad. El alumno deberá 

✓ Ir provisto de mascarilla 

✓ Llevará toda la documentación necesaria, incluido justificante de 

pago del Seguro Escolar. El centro no realiza fotocopias. 

✓ Bolígrafo 

B) PAGO SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO: 
 

1. Realizar  pago:  abonar  por  transferencia  o  en  el  cajero  de 

GLOBALCAJA 
 

a. IMPORTE: 1,12 € 
b. CONCEPTO: Seguro escolar y nombre del alumno 
c. Número de Cuenta del IES LA HONTANILLA: 

ES06 3190 1018 7341 5704 2526 

 
2. IMPORTANTE: Una vez realizado el pago del seguro escolar, 

deben traer justificante del pago a la conserjería del centro antes 

del 10 de julio para los alumnos antiguos y antes del 15 de julio 

para los alumnos de nueva admisión. La matrícula no se 

formalizará hasta que se entregue el justificante de pago del 

seguro escolar en el instituto. 
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