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INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN 2020-2021  -  IES LA CALA DE MIJAS  

Debido a las circunstancias en las que nos encontramos, el I.E.S. La Cala de Mijas iba a realizar la 
matriculación telemática para el siguiente curso, pero tras los numerosos problemas con la matriculación de 
Primaria en todos los colegios de Andalucía hemos decidido realizar la matriculación presencial como cada 
año manteniendo las medidas de seguridad establecidas (mascarilla en el centro y distancia de seguridad). 

 

De esta forma garantizaremos totalmente todo el proceso de matriculación de sus hijos/as, ya que 
telemáticamente no podemos asegurar que el procedimiento se lleve a cabo sin errores y correctamente. 

 

La documentación les llegará a finales de Junio, por parte de los tutores/as de los grupos de sus hijos/as 
y además pueden descargarla si lo desean y si saben el curso que les corresponde el próximo año a sus hijos, 
de la web del centro: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29701431/helvia/sitio/ 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1º. En primer lugar, dicha documentación pueden imprimirla y rellenarla a mano, o si lo prefieren pueden 
rellenarla en el ordenador (ya que son documentos .pdf rellenables) y después imprimirla. De una manera o 
de la otra, tras terminar deben firmar tanto sus hijos/as como ustedes los documentos donde así se requiera. 

 

2º Es obligatorio pagar el seguro escolar de manera telemática antes de la entrega de la documentación en el 
centro (excepto 1ºESO y 2ºESO que no pagan): 

ES IMPORTANTE LEER DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, 
YA QUE SE HA HECHO PARA FACILITAR LA MATRICULACIÓN Y ACLARAR POSIBLES DUDAS. 
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Para el pago del seguro escolar necesitarán introducir el DNI/Pasaporte de uno de los tutores del alumno/a, la 
fecha de nacimiento del alumno/a y el código del centro que es el 29701431. Una vez que accedan les pedirá 
los datos de la tarjeta y podrán efectuar el pago obteniendo el justificante del mismo. 

 

3º. Una vez tengan toda la documentación rellena y firmada en casa, deberán ver el calendario de 
matriculación donde aparecerá el día establecido para cada curso, en el que deben entregar en el centro toda 
la documentación. En el caso de que quieran solicitar el comedor en el Olmo, deben pedir el documento en el 
momento de la entrega.  

 

4º. Además de la documentación, si son alumnos/as que vienen de otro centro deberán añadir fotocopia de: 

- Fotocopia DNI del alumno/a y tarjeta sanitaria, estos dos documentos solo tienen que entregarlos el 
alumnado nuevo en el centro, los que ya son del centro no tienen que hacerlo puesto que lo tenemos 
de años anteriores. 

- Si proviene de otro centro deben traer fotocopia del boletín de calificaciones. 

 

5º. Para facilitar y agilizar la entrega de documentación: 

- Es importante que traigan toda la documentación rellena y firmada desde casa, si tuvieran alguna 
duda de algún apartado específico podrán preguntarlo en el momento de la entrega, pero no se 
permitirá que durante el turno de entrega se pongan a rellenar toda la documentación en ventanilla, 
ya que eso supondría el retraso de todas las entregas. 
 

- Cualquier persona (familiar, amigo, vecino, etc.) incluido el propio alumnado puede entregar dicha 
documentación en el caso de que los tutores legales no puedan venir (en dicho caso es importante 
que verifiquen que toda la documentación está correctamente cumplimentada y firmada por todas las 
partes). 

 

NOTA: Absolutamente TODO el alumnado debe matricularse en Julio, ya tengan o no materias suspensas y 
pendientes para septiembre, si quieren reservar su plaza. 

 

CALENDARIO MATRICULACIÓN: (días por cursos para la entrega de documentación en el centro) 

 
CALENDARIO MATRICULACIÓN 2020/21 

2ºBACHILLERATO 1 de julio 

1º BACHILLERATO 2 de julio 

1º ESO y 2º ESO 3 de julio 

3º ESO 6 de julio 

4º ESO 7 de julio 


