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FP BÁSICA 
 

 27/06/2022-29/06/2022: Estudiantes que repiten 1° o pasan a 2° 
 

 20/07/2022 al 25/08/2022: Solicitantes que obtienen plaza el 19/7/20202 
Las personas adjudicadas el 19/0/2022 que no formalicen la matrícula en los plazos indicados perderán el 
derecho a la vacante asignada y a la participación en el proceso de adjudicación de listas de espera.  

 

 

Si tras las matrículas realizadas quedan vacantes, se abren los siguientes periodos de matrícula: 
● Solicitantes que obtienen plaza el 5/9/2022: adjudicación lista de espera por Consejería de Educación (…) 

Fechas de matrícula: 06/09/2022-09/09/2022 
 

● Solicitantes que obtienen plaza el 21/9/2022 (adjudicación periodo extraordinario) 
Fechas de matrícula: 22/09-26/09/2022. 
 
Las personas adjudicadas el 5/9/2022 o el 21/9/2022 que no formalicen la matrícula en los plazos indicados 
perderán el derecho a la vacante asignada. 

 

¿CÓMO SE HACE LA MATRÍCULA? 
 

 EducamosCLM: 
A través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es) 
Se puede hacer 24 horas/día respetando los plazos indicados. 
 

 

 Presencial: 
La matrícula presencial de alumno/as nuevos/as sólo se puede hacer durante el mes de julio. A partir 
de agosto se podrá hacer por EducamosCLM y siempre antes del 25/08/2022. 
Nota: Las personas que repiten o promocionan sólo pueden hacer la matrícula hasta el 29/06/2022. 
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DOCUMENTACIÓN 
¿Qué hay que preparar y cómo la entrego al centro? 

 Si hace la matrícula por EducamosCLM: 
Enviar imagen escaneada o fotografía legible de los documentos que se indican en la parte inferior de 
este apartado a los siguientes e-mails (enviar copia a los dos) 
 

 anaherrero@jccm.es  

 pagullot@jccm.es  
 

Por favor, no usar el correo del centro para adjuntar documentación de matrícula ya que la 

administración y gestión corresponde a las personas indicadas anteriormente. 
También se puede remitir a nuestro instituto haciendo uso de los demás medios previstos en el artículo 
16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Si se quiere acceder al centro para aportar copias de los documentos hay 
que solicitar cita previa a través del enlace indicado anteriormente. 
 

 Si opta por matrícula presencial: Tendrá que aportar copia de los documentos que se indican al 

realizar la matrícula. Ésta no se recogerá si no se acompaña de la documentación requerida. En este 
caso, se tendrá que solicitar cita para otro día. 
 

 Documentación necesaria 
 

 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado: sólo si hace la matrícula presencial 

 1 fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en vigor 
 Estudiantes que se matriculen por primera vez en este centro 

 Estudiantes que lo hayan obtenido por primera vez y no lo hayan aportado ya 
 

 1 fotografía tipo DNI 
 

 Si sólo firma una persona, hay que aportar, si no se hizo anteriormente o en el proceso de admisión, la 

documentación que se indica: 

 Monoparental: Fotocopia del libro de familia o similar donde figure un progenitor/a1 y el alumno/a 
1Si aparecen dos personas en el libro de familia, no es familia monoparental 

 Fallecimiento: Copia del certificado de defunción 

 Privación patria potestad o medidas cautelares/alejamiento: copia de resolución judicial en vigor 

 Imposibilidad de contactar: No hace falta aportar nada 

 Consentimiento expreso: Cualquier medio admitido en derecho que permita acreditar la prestación del 
consentimiento al otro/a progenitor/a para el ejercicio ordinario de la patria potestad. 

 

 Seguro escolar: Resguardo del ingreso/transferencia 
 

 

Importe: ...................1,12 € 

IBAN: ......................ES71 2103 7205 1700 3003 3756 (Unicaja) 

A pagar por: ............3º y 4º ESO, FP Básica, Bachillerato, CFGM y CFGS menores de 28 años. 
 

 Anexo I “solicitud de servicio de transporte escolar”: Alumnos con residencia en Argés, Cobisa, 
Burguillos, Layos y Nambroca. El Anexo I se encuentra en la página web del centro: 
https://iesmariapacheco.com/proceso-matriculacion-del-alumnado/ 

 

 

 Certificado académico oficial: 

 Alumnos/as procedentes de otra Comunidad Autónoma o de otro país (aportar original) 

 
Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar la matrícula, 

tanto por medios electrónicos como a través de los teléfonos del centro o solicitando cita previa al instituto. 

 

mailto:anaherrero@jccm.es
mailto:pagullot@jccm.es
https://iesmariapacheco.com/proceso-matriculacion-del-alumnado/
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El centro se reserva el derecho, según la legislación vigente, a requerir la exhibición de documentos 
originales en cualquier momento a lo largo del curso escolar. 
 

Nota: Se informa a quien/es ostenta/n la tutoría legal de la/el alumna/o que el centro puede dar de 
alta a ésta/e en servicios de Google for Education apropiados para cada edad con carácter educativo, 
siendo el centro el encargado de la gestión de los mismos.  Si alguna persona desea manifestar su 
oposición a esta alta tendrá que contactar con el centro donde se le indicará cómo hacerlo. 

 

Preguntas y respuestas 

 Estoy cursando un ciclo de FP Básica ¿Puedo cambiar a otro ciclo de otro centro o de otro perfil 
profesional distinto? 
Sí, pero “debe realizar solicitud de admisión entre el 13/06/2022 y el 30/06/2022, si bien no precisan 
presentar la propuesta Anexo II y se ordenarán teniendo en cuenta su edad, ya que no puntuarán 
por los cursos de la ESO realizados en años anteriores. A estos alumnos/as se les reservará su 
plaza en el ciclo que están cursando siempre que formalicen la matrícula, en los periodos 
establecidos para ello (entre el 27 de junio y el 4 de julio). Si obtiene plaza en alguno de los nuevos 
ciclos solicitados, deberá anular la matrícula primera, quedando liberada esa vacante, y matricularse 
en el nuevo ciclo adjudicado o puede optar por mantener la actual matrícula y renunciar al nuevo 
ciclo adjudicado.” 

 

 Me han adjudicado un centro el 19/07/2022 pero el 05/09/2022 obtengo una plaza mejor ¿Qué hay 
que hacer? 
“(…) podrán optar por matricularse en el nuevo ciclo formativo adjudicado, previa anulación de la 
matricula anterior, o por mantener la actual.” 

 
CFGS (Técnic@ Sup. en Enseñanza y Animación Socio-Deportiva o Mediación Comunicativa) 

 

 04/07/2022-11/07/2022: Estudiantes que repiten 1° o pasan a 2° 
Matrícula telemática a través de la plataforma EducamosCLM 
Plazo para presentar la documentación requerida: 

 Preferentemente los documentos se han de enviar/presentar en el centro al efectuar la matrícula. 

 Fecha límite envío electrónico/presentar los documentos requeridos: 21/07/2022 
 

 

 22/07/2022 al 25/08/2022: Solicitantes que obtienen plaza el 21/7/2022 

Matrícula telemática a través de la plataforma EducamosCLM 
Importante: Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en la adjudicación 
definitiva y no formalicen su matrícula, perderán el derecho a la plaza asignada y serán excluidos del 
proceso de admisión ordinario. 
Plazo para presentar la documentación requerida: 

 Preferentemente los documentos se han de enviar/presentar en el centro al efectuar la matrícula. 

 Fecha límite envío electrónico/presentar los documentos requeridos: 15/09/2022 

 
Si tras las matrículas realizadas entre el 22/7-25/8 quedan vacantes, se abren los siguientes periodos de matrícula: 

a) Estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 01/09/2022 (1a.lista espera) 
02/09/2022-05/09/2022: matrícula a través de EducamosCLM 
Plazo para presentar la documentación requerida: 
Preferentemente los documentos se han de enviar/presentar en el centro al efectuar la matrícula. 
Fecha límite envío electrónicamente/presentar los documentos requeridos: 21 de septiembre de 2022 

 
b) Estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 08/09/2022 (2a.lista espera) 

09/09/2022-12/9/2022: matrícula a través de EducamosCLM 
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Plazo para presentar la documentación requerida: 
Preferentemente los documentos se han de enviar/presentar en el centro al efectuar la matrícula. 
Fecha límite envío electrónico/presentar los documentos requeridos: 29 de septiembre de 2022 

 
c) Estudiantes que obtienen plaza en la adjudicación del 22/09/2022 (extraordinaria) 

23/09/2022-26/09/2022: matrícula a través de EducamosCLM 
Plazo para presentar la documentación requerida: 
Preferentemente los documentos se han de enviar/presentar en el centro al efectuar la matrícula. 
Fecha límite envío electrónico/presentar los documentos requeridos: 4 de octubre de 2022 

 
Las personas solicitantes indicadas en estos apartados a, b y c) que no formalicen su matrícula en los plazos 
indicados respectivamente, perderán el derecho a la plaza asignada y serán excluidos del proceso de 
admisión. 
 

No adjuntar o enviar la documentación en el plazo indicado en "Fecha límite envío 
electrónico/presentar los documentos requeridos" puede ser causa de anulación de la matrícula.  

 

DOCUMENTACIÓN 
¿Qué hay que preparar y cómo la entrego al centro? 

 Si se opta por enviar electrónicamente los documentos 
Enviar imagen escaneada o fotografía legible de los documentos que se indican en la parte inferior de 
este apartado a los siguientes e-mails (enviar copia a los dos) 
 

 anaherrero@jccm.es  

 pagullot@jccm.es  
 

Por favor, no usar el correo del centro para adjuntar documentación de matrícula ya que la 
administración y gestión corresponde a las personas indicadas anteriormente. 
 

 Si opta por presentar los documentos en el centro:  
Los documentos se pueden presentar tras realizar la matrícula por EducamosCLM y a partir del 
11/07/2022 (nunca se recogerá documentación antes esta fecha) 
También se puede remitir a nuestro instituto haciendo uso de los demás medios previstos en el artículo 
16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

 Documentación necesaria 

 1 fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte en vigor:  
Estudiantes que se matriculen por primera vez en este centro 

 

 

 1 fotografía tipo DNI 
 

 Vía de acceso. Según el acceso se tendrá que aportar: 
o Bachillerato: Título de bachiller o “Certificado supletorio de título” 
o Vía de Grado Medio o Superior: Título/ ”Certificado académ.  para obtención de título”/ ”Certificado 

supletorio de título” 
o Prueba de acceso: Certificado completo de superación de pruebas de acceso a CFGS. 
o Otras vías: La documentación acreditativa correspondiente 

 

 Seguro escolar: Resguardo del ingreso/transferencia 
 

 

Importe: ............................ 1,12 € 

IBAN: ............................... ES71 2103 7205 1700 3003 3756 (Unicaja) 

A pagar por: ..................... 3º y 4º ESO, FP Básica, Bachillerato, CFGM y CFGS menores de 28 años. 
 

mailto:anaherrero@jccm.es
mailto:pagullot@jccm.es
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Preguntas y respuestas 

 Pregunta 1: He formalizado mi matrícula en bachillerato o en otro ciclo formativo en el que 
promociono o repito ¿Qué hay que hacer? 
“Las personas solicitantes a las que les haya sido adjudicada una vacante en un ciclo formativo en 
el proceso de admisión y hubieran efectuado su matrícula en bachillerato, o en un ciclo formativo 
de distinto grado o enseñanza, podrán formalizar la matrícula en el nuevo ciclo formativo 
adjudicado, siempre que previamente realicen el trámite de renuncia a la matrícula de alguna de las 
siguientes formas: 

o De forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 
EducamosCLM. siempre y cuando se trate de anulación de matrículas de ciclos formativos 
adjudicados en esta convocatoria. 

o Contactando con el centro educativo donde tuviera efectuada su matrícula, siempre y 
cuando se trate de anulaciones de matrículas no contempladas en el punto anterior, 
siempre cumpliendo con las normas e instrucciones que se establezcan para la protección 
de la salud de los ciudadanos. 
 

 Pregunta 2: Me han dado plaza en la adjudicación del 21/07/2022 pero he conseguido mejorar mi 
opción a resultas, es decir, he obtenido una plaza de las que se adjudican el 01/09/2022 o el 
8/9/2022 ¿Qué hay que hacer? 
“La persona solicitante que esté matriculada en un Ciclo Formativo adjudicado en esta convocatoria 
y resulte de nuevo adjudicada en otro Ciclo Formativo más prioritario de acuerdo a su solicitud, 
podrá optar por matricularse en el nuevo Ciclo Formativo adjudicado siguiendo el procedimiento y 
plazos establecidos en los apartados c) o d) anteriores, previa anulación de la matricula anterior 
que deberá realizar de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 
EducamosCLM, o por mantener la matrícula actual considerándose por tanto de oficio que renuncia 
al nuevo Ciclo Formativo adjudicado, en este caso ya no participará en posteriores adjudicaciones 
de vacantes resultantes.” 

 
Inscripción en el AMPA 
Según se nos indica desde el AMPA: 
“La inscripción a la Asociación tiene carácter voluntario. Podrán consultar los beneficios que conlleva en el 
siguiente enlace: 
https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal 
 
El periodo de inscripción se inicia el día 30 de junio de 2022, coincidiendo con el inicio del periodo de 
matriculación y finalizará el 30 de diciembre de 2022. La cuota de inscripción es de 10€ por familia y curso 
académico, al hacer la transferencia, incluir el Concepto «Curso 2022/2023» y en el ordenante el nombre 
(o nombres) y apellidos de los alumnos.  
 
 
El ingreso se realizará en la cuenta de Globalcaja con número: 
 

 ES88 3190 4003 2250 3868 1820. 
  

La inscripción se realizará utilizando el formulario al que se accede desde el enlace siguiente, en el que 
se incluirá la información relativa al tutor o tutores del alumno o alumnos matriculados en el centro y a los 
propios alumnos y se adjuntará el justificante de pago. 
  
Enlace a la hoja de inscripción: 
https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal 
 

https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal
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Blog de la asociación: 
https://asociacionguiomar.blogspot.com” 
 

https://asociacionguiomar.blogspot.com/
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