
INSTRUCCIONES RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA CURSO 2022-2023
FECHA DE MATRICULACIÓN DÍAS   13, 14  Y 15 DE JUNIO 

• El impreso de la matrícula y la documentación está publicada en la página web 
iessantaengracia.org

• Toda la documentación de la matrícula, se entregará en la Secretaría de centro firmada.

• El impreso de matrícula original y fotocopia.

• El justificante del pago del Seguro Escolar (1,12 euros) se realizará a través de transferencia 
bancaria  o  ingreso  en el cajero automático en la cuenta  del  IES  SANTA  ENGRACIA  
ES37-2100-0779-3113-0041-0991 (CaixaBankNow). Como concepto de la transferencia o ingreso, se tiene que 
indicar el nombre y apellidos del alumno/a, (están exentos de efectuar este pago los alumnos mayores 
de 28 años).

• No tendrán que abonar la tasa al realizar la matrícula los alumnos que han solicitado BECA del 
Ministerio, tendrán que adjuntar el justificante de la solicitud, en el primer trimestre se comprobará
si es becario. La matrícula quedará pendiente a la concesión de la Beca.

• Resguardo del pago del precio público. Ingresarán el importe correspondiente mediante el 
documento 030, que se cumplimenta por Internet

• Modelo 030 Comunidad de Madrid
• https://gestiona7.madrid.org
• Pago de Tasas – Comunidad de Madrid
• Iniciar
• Condiciones de uso y política de  privacidad   ACEPTAR
• Pagar tasa o precio público
• Búsqueda de la tasa: Escribir “matrícula formación profesional IES Santa Engracia”
• Comprobar los datos que corresponde al pago que se va a realizar.
• Muy importante:  rellenar todos los campos
• Pagar telemáticamente – descargar justificante de pago telemático
• O imprimir e ir con el recibo al Banco (BBVA, Santander, CaixaBankNow, y Cajamar).

• Impreso hoja del material a utilizar durante el curso.
• Para solicitar las convalidaciones de los módulos profesionales, se presentarán en dos solicitudes, una para inglés 
y otra para los otros módulos.
• Impreso de tratamientos datos personales.
• Impreso del consentimiento de imágenes.
• Declaración jurada menores de edad.

∗ La Tasa de la matrícula es de 400 €, se pueden abonar en dos plazos de 200 € (pago fraccionado). 
∗ El segundo pago se realiza en diciembre. 
∗ Cada módulo pendiente 120 €. 
∗ Familia numerosa abona el 50% de las tasas. 

IES SANTA ENGRACIA 
C/. Santa Engracia, 13 
28010 MADRID 
Código de centro: 28018368 

IMPORTANTE




