
                                                

 

Antes de iniciar el proceso de matriculación tenga en consideración las 

siguientes instrucciones: 

Es MUY IMPORTANTE que antes de empezar a cumplimentar la solicitud tenga 

grabado o archivado en su ordenador, equipo o Tablet desde el que hará la 

matrícula, los siguientes documentos escaneados o con una foto de los mismos.  

Se recomienda usar el navegador de internet Google Chrome 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

1. Resguardo del pago de tasas del Seguro Escolar (1,12€). (Obligatorio 3ºESO y 

cursos superiores) ES53 0049 5186 9123 1007 7106 

2. Aportación de 10 € al CENTRO para medios TIC (voluntario) 

ES53 0049 5186 9123 1007 7106 

3. DNI del primer Tutor/a por ambas caras (cara A y cara B). (Obligatorio) 

4. DNI del segundo Tutor/a por ambas caras (cara A y cara B) o la “Declaración 

responsable” si no puede aportar DNI (descargar modelo de Declaración 

 responsable AQUÍ ) 

5. DNI del alumno por ambas caras (cara A y cara B). (Obligatorio) (En el supuesto 

caso que el alumno no tengo todavía DNI, adjuntar libro de familia e introducir 

"12345678Z" en el campo del DNI) 

6. Fotografía del alumno ACTUALIZADA (Obligatorio)  

7. Solicitud del Servicio de Ruta Escolar en caso de ser usuario de ruta 

(Opcional) (descargar solicitud AQUÍ). También tiene la opción de marcar la ruta 

escolar en el formulario de matriculación. 

 

https://ies.bitmanager.es/assets/layout_1/modelo_declaracion_responsable.doc
https://ies.bitmanager.es/assets/layout_1/solicitud_ruta_escolar.doc


 

En caso de ser ALUMNO NUEVO EN EL CENTRO, además de la documentación 

anteriormente solicitada, se requiere la aportación OBLIGATORIA de: 

1. Para matriculación en 1º ESO: Informe final de aprendizaje e historial y 

Certificado de traslado.  La matriculación se hace a partir del día 20 de junio. Esta 

documentación no es necesaria si viene del Antonio Robles, San Lorenzo y CRA. Se 

podrá entregar a partir del día 2 de julio para el resto de los casos. 

2. Para matriculación en 2º, 3º o 4º ESO:   Certificación de haber 

promocionado el curso anterior expedida por el centro de procedencia. 

3. Para matriculación en 1º BACHILLERATO: Documentación acreditativa de 

haber superado 4º ESO o estudios equivalentes. 

 

*Otros pagos voluntarios que puede aportar:  

Cuota del AMPA: 12,00€     ES24 0049 5186 9825 9506 3770 

 

Todo el proceso de matriculación será on line. Al concluir el proceso, la información 

recogida en el mismo se enviará al centro y usted podrá descargar un documento 

copia de su matrícula. 

 

Si presenta dudas sobre asignaturas puede escribir a: 

jefatura.estudios@iesjuandeherrera.net, y tlf. 623038308 

 

Si surgen problemas técnicos puede dirigirse a: 

tic@iesjuandeherrera.net 
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