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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN PARA ALUMNOS NUEVOS  

CICLOS DE GRADO SUPERIOR (CURSO 2021-2022) 
 

MATRICULACION: 22 y 23 DE JULIO DE 9:00 A 14:00 HORAS 
 

Para efectuar la matrícula cada alumno debe entregar:  

a) Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado. Original y fotocopia  

b) Certificación Académica Oficial original y fotocopia para su compulsa. La documentación presentada 
a través de la Secretaría Virtual debe ser autenticada o compulsada en el centro. 

c) Fotocopia del documento identidad. Si de forma excepcional aporta el pasaporte la matrícula 
quedará condicionada a la aportación del número de identidad extranjero o documento 
equivalente en un plazo máximo de tres meses. 

d) Número de Identificación del Alumno NIA (se solicita en el centro donde está matriculado). 
e) Una fotografía tamaño carnet, con el nombre y apellidos escritos al dorso. 
f) Justificante de la transferencia o del ingreso del Seguro Escolar (1,12 euros) en la cuenta IES 

SANTA ENGRACIA ES10 2038-1053-95-6000955629 Como concepto Seguro Escolar indicando  
nombre y dos apellidos del alumno (Están exentos de efectuar este pago los alumnos mayores de 
28 años). 

g) Resguardo del pago del precio público. Ingresarán el importe correspondiente mediante el 

documento modelo 030, Pasos a seguir:   

 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, CaixaBank, Bankia y Cajamar). 
 

h) Nota informativa firmada sobre obligatoriedad del material necesario, ciclos de la Familia de Imagen 

Personal 

i) Nota informativa firmada sobre la política de privacidad en el tratamiento de datos. 

j) Solicitud de los alumnos/as menores y mayores de edad, USUARIO DE EDUCAMADRID para el 
acceso al Aula Virtual. 

k) Solicitud consentimiento de imágenes, menores y mayores de edad. 

l) Si ha realizado otros estudios de Formación Profesional o equivalentes y desea solicitar 

convalidación de módulos, (información página web iessantaengracia.org). 

IMPORTANTE 

 La Tasa de matrícula es de 400 € que se pueden abonar en dos plazos de 200 €. El segundo plazo se realiza la 

primera quincena de diciembre. Familia numerosa abona el 50%. 

 

DE NO MATRICULARSE EN LAS FECHAS PREVISTAS, SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIA A LA PLAZA 
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