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Estimadas familias: 

 

Una vez que se resuelva el proceso de admisión el día 30 de junio y esté confirmada su plaza en el centro, 

dará comienzo el plazo de matriculación. 

 

El proceso de matrícula consta de tres partes:  

 

 

PRIMERA PARTE: FORMULARIO ONLINE PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS 

Para acceder al formulario, se debe entrar en la web del centro, www.iesjosesaramago.com, en la ruta: 

Secretaría > Matriculac. Online > Matrícula de alumnos de nueva incorporación 

 

Debido a la Ley de Protección de Datos que limita el envío de información de carácter personal, lo único 

que deben introducir es el NIA (Número de Identificación del Alumno). Es muy importante que este dato 

se introduzca sin errores, pues es la única forma de conocer de quién es esa solicitud. EL NIA lo pueden 

encontrar en el boletín de notas o en la aplicación Roble (pulsando sobre la imagen del alumno, en el menú 

Ficha alumno/a). 

  

               (Boletín de notas)         (Aplicación Roble) 

 

Una vez cumplimentado el formulario, tras pulsar el botón Enviar, se genera un pdf con las opciones 

seleccionadas. Ese pdf se debe imprimir, completar a mano con el nombre y apellidos del alumno y debe 

ser firmado por ambos padres. 

 

 

SEGUNDA PARTE: IMPRESO DE MATRÍCULA CON LOS DATOS PERSONALES 

En el mismo apartado de la web, puede encontrarse el impreso de matrícula junto a las instrucciones y 

documentos que deben acompañar a la solicitud de matrícula. El impreso se descarga, se cumplimenta, 

se imprime por duplicado y debe ser firmado por ambos padres.  
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TERCERA PARTE: ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN SECRETARÍA 

Debe entregarse en secretaría el pdf que se genera al cumplimentar el formulario, el impreso de datos 

personales debidamente firmado por ambos padres y la documentación que se indica en el apartado de 

matriculación de la web.  

Para evitar aglomeraciones, la entrega en secretaría se hará en horario de 10:00 a 13:00 según el 

siguiente calendario: 

CURSO SOLICITADO DÍA CENTRO DE PROCEDENCIA 

1ºESO 

1 de julio 
Rosalía de Castro 

La Milagrosa 

2 de julio 
Miguel Hernández 

San Juan Bautista 

3 de julio 

Carretas 

Federico García Lorca 

Antonio Machado 

León Felipe 

Centros no adscritos 

6 de julio Benito Pérez Galdós 

Resto de cursos 7 de julio 
Todos los alumnos nuevos en 
el centro 

 

La entrega en secretaría la pueden hacer los padres, el alumno o cualquier otra persona, pero no se podrá 

recoger si faltan datos, las firmas o cualquiera de las documentaciones requeridas. Tengan en 

cuenta que, siguiendo las recomendaciones sanitarias, en el centro no se harán fotocopias ni se prestarán 

bolígrafos. 

 

 

Desgraciadamente, este año no hemos podido celebrar reuniones de puertas abiertas con ustedes para 

poder explicarles las diferentes opciones en persona. Como somos conscientes de la importancia que 

tiene hacer una elección correcta de materias, queremos animarles a que revisen junto a sus hijos nuestros 

planes de estudios. Pueden encontrar esta información en nuestra web (www.iesjosesaramago.com) en la 

pestaña Quiénes somos > Enseñanzas. 

 

Si tienen cualquier duda, pueden contactar con secretaría en secretaria@iesjosesaramago.com 

 

Un saludo 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


