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PLAZOS 
 

Por cuestiones de organización, el centro ha fijado las siguientes fechas: 
 

 1º y 2º ESO: 30/06/2022 al 04/07/2022 
 

 3º y 4º ESO: 04/07/2022 al 06/07/2022 
 

 Bachillerato: 06/07/2022 y 07/07/2022 
 

 

“Los alumnos y alumnas que hayan obtenido un puesto escolar en la asignación definitiva y no formalicen 
su matrícula en los plazos indicados, perderán el derecho a la plaza asignada y podrán participar en el 
proceso de admisión extraordinaria.” 

 
1/9/2022 y 2/9/2022 
Matrícula de ESO y bachillerato SÓLO para aquellas personas que hayan participado en el proceso de 
optar a una opción más prioritaria de acuerdo a su solicitud y hayan obtenido plaza en el instituto en la 
adjudicación del 21/07/2021. “Tendrán que matricularse entre el 01/09/2021-02/09/2021 ya que la 
matrícula inicial que efectuaron en otro centro se anula automáticamente.” 

 
¿CÓMO SE PUEDE HACER LA MATRÍCULA? 
 

 EducamosCLM: 
A través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es) sin necesidad de cita. 
Se puede hacer 24 horas/día procurando respetar los plazos indicados1 y siempre antes del 8/7/2022 
 

1
Nota: Si alguien quiere, a partir del 30/6/2022, puede presentar su matrícula on-line antes de las fechas señaladas. 

 

 Presencial:  
Se ha de solicitar cita previa a través del enlace siguiente: https://forms.gle/3gqU1AZA1GyVzfnPA 

 
 

 

Para reservar día y hora se accede al enlace con la cuenta @iesmariapacheco de su hijo/a o 
tutelado/a. En la página 3 hay un apartado de ayuda por si tiene problemas. 
No se darán citas previas ni por teléfono ni por correo electrónico, salvo fallo informático. 

 

https://forms.gle/3gqU1AZA1GyVzfnPA
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DOCUMENTACIÓN 

¿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 
Si no tienen DNI/NIE/Pasaporte aportarán fotocopia del libro de familia donde figuren el/la alumno/a y 
los/las tutores/as, si no lo hicieron en el curso anterior. 
 

 1 fotografía tipo DNI 
 Estudiantes que se matriculan por primera vez en el centro 

 Alumnos/as de 1º ESO - 3º ESO – 1º Bachillerato – CFGS – 1º de FP Básica 

 El centro también solicitará la fotografía a aquellas personas que, aunque no vayan a los cursos 
indicados, la tengan desactualizada. 

 

 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) 

mailto:anaherrero@jccm.es
mailto:pagullot@jccm.es
https://iesmariapacheco.com/proceso-matriculacion-del-alumnado/
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 Si se matricula en bachillerato: “Al alumnado extranjero que, estando a la espera de recibir y poder 
aportar la homologación o convalidación de estudios solicitada, hubiese sido admitido para cursar 
enseñanzas de Bachillerato, se le realizará una matrícula provisional, quedando ésta condicionada a la 
definitiva homologación o convalidación solicitada” 

 

Opción de bilingüe: 

 Alumnos/as de 1º ESO:  
o Si hace la matrícula on-line: El instituto matriculará en la opción bilingüe a aquellas personas que lo 

solicitaron en el proceso de admisión. Si quiere modificar la opción ha de comunicarlo por e-mail a 
los correos indicados anteriormente. 

o Si hace la matrícula presencial: Lo puede marcar en el impreso. 
Tienen preferencia los alumnos/as que proceden de una Primaria bilingüe y/o siempre que el/la alumno/a 
tenga calificación positiva en la L2 en el curso anterior.  
Si hubiera más solicitudes que plazas para la opción bilingüe, se tendrá en cuenta el baremo de admisión y 
en caso de empate, se considerará el número de desempate que se le asignó en ese proceso 

 

 Alumnos/as de 2º ESO a 4º ESO: Se les adjudicará bilingüe a los/las alumnos/as que lo tuvieron en el curso 
anterior. 

 

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. 

 
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 
¿CÓMO PIDO CITA PREVIA? 

 

Con la sesión @iesmariapacheco de su hijo/a o tutelado/a, haga click/tap en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/3gqU1AZA1GyVzfnPA 
 
Si tiene problemas para pedir cita lea las siguientes preguntas donde se ayuda a resolverlos 
 

 
Pregunta 1: He hecho click/tap en el enlace y me sale la 
siguiente pantalla 
Respuesta: Copie y pegue el enlace en el navegador. Esa 
pantalla no volverá a aparecer y podrá pedir cita 
 
 
 
 
 
(Continúa en la siguiente página) 
  

https://forms.gle/3gqU1AZA1GyVzfnPA
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Pregunta 2: ¿Por qué me sale este mensaje al intentar 
solicitar cita previa? 
Respuesta: al hacer click/tap en el enlace se abre el 
navegador por defecto (Chrome, Edge, Mozilla, etc.) que 
no tiene iniciada la sesión con la cuenta 
@iesmariapacheco. 
La forma más sencilla de solucionarlo es iniciar esta 
sesión con la cuenta @iesmariapacheco en el 
navegador que vaya a usar. Le indico los pasos a seguir: 
 

 

 Paso 1: Abra el navegador y busque la página de Gmail. 
(Las cuentas del dominio @iesmariapacheco se crearon en el entorno 
de Google Workspace for Education) 

 
 

 Paso 2: Acceda a la cuenta @iesmariapacheco 

 
 

  
 

 Paso 3: A continuación, abra una 
nueva pestaña en ese navegador 

 

 
 

  



                                Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
                                IES MARÍA PACHECO 

 V.                          Avda. Barber 4 
                              45004 Toledo  
                              925282161 – FAX 925290076 
                              www.iesmariapacheco.com 

 

 

 

 

5 

 

 Paso 4: Copie y pegue el enlace que da acceso al formulario de cita previa: 
 

https://forms.gle/3gqU1AZA1GyVzfnPA 
 

 

 
 
Ahora ya puede solicitar día y hora para 
realizar la matrícula presencial. Recuerde 
que también puede hacerla por 
EducamosCLM, sin necesidad de ningún 
tipo de cita, las 24 horas del día, 
procurando respetar los plazos fijados por 
el centro y siempre antes del 8/7/2022. 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 3: Estaba viendo las horas disponibles y, tras meditarlo, he intentado solicitar la más adecuada 
para mí. Me encuentro con el siguiente mensaje ¿Qué significa? 

   
Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
 

 
Respuesta: Es sencillo, significa “aquí, el que 
no corre, vuela”. Le han cogido la hora 
durante el tiempo de meditación. Tenga en 
cuenta que el número de personas que se 
atienden cada quince minutos está limitado 
para poder prestarle el mejor servicio posible. 
Puede volver a intentarlo con otra hora/día.  

 
 

https://forms.gle/3gqU1AZA1GyVzfnPA
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No se preocupe, el centro ha calculado la atención al público y todo el mundo va a poder realizar la 
matrícula. De todas formas, recuerde que también se puede hacer on-line a través de EducamosCLM, 

mucho más cómodamente, sin necesidad de cita previa, de esperas y sin tener que soportar el gasto de 
realizar copias de documentos, ya que se pueden presentar telemáticamente a través de e-mail mediante 
imagen escaneada o fotografía legible 
 
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 
 
Blog de la asociación: 
https://asociacionguiomar.blogspot.com” 
 

 

https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/guiomar-inscripcion/p%C3%A1gina-principal
https://asociacionguiomar.blogspot.com/
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