INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN IES NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

PLAZOS MATRICULACIÓN
•
•

•

•
•

25 al 30 de junio: alumnos de Ciclos Formativos que continúan el próximo curso en el
Centro repitiendo o promocionando de 1º a 2º.
1 al 10 de julio: alumnos del Centro de ESO, Bachillerato Diurno, Enseñanza Secundaria
de Adultos (Presencial o Semipresencial), Bachillerato Semipresencial de Adultos que
continúen el próximo curso en el Centro. Alumnos de fuera admitidos en el Centro
para cursar alguna de estas enseñanzas.
15 al 20 de julio: matriculación en Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior admitidos en primera
adjudicación (presentación de solicitudes del 15 al 30 de junio).
27 al 30 de julio: matriculación admitidos en 2ª adjudicación de Ciclos Formativos.
28 al 30 de septiembre: matriculación admitidos en 3ª adjudicación de Ciclos
Formativos.

PROCEDIMIENTO
•

Alumnos del centro que continúan el próximo curso (ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos:
➢ Alumnos que promocionan de curso o titulan(4º ESO) : Harán la matrícula
preferentemente
en
Secretaría
Virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ En caso de no ser
posible descargarán el formulario rellenable del curso en el que se matriculan en la
página web del centro www.iescabeza.es y lo enviarán al correo
oficina@iescabeza.es o lo entregarán personalmente en el Centro (pidiendo cita
previa en el enlace que aparece en la página web https://ies-ntra-sra-de-lacabeza.reservio.com/.
➢ Alumnos cuya promoción depende de exámenes de septiembre: harán la matrícula
tanto en el curso en el que están este año como en el que aspiran a promocionar.
Los formularios rellenables los descargarán de la página web del Centro y los
remitirán una vez cumplimentados al correo oficina@iescabeza.es o los entregarán
personalmente en el centro, previa cita https://ies-ntra-sra-de-lacabeza.reservio.com/
➢ Alumnos del Centro de Ciclos Formativos que o repiten (1º ó 2º) o promocionan a
2º: Descargarán el formulario rellenable del curso en el que se matriculan en la
página web del centro www.iescabeza.es y lo enviarán al correo
oficina@iescabeza.es o lo entregarán personalmente en el Centro (pidiendo cita
previa en el enlace que aparece en la página web https://ies-ntra-sra-de-lacabeza.reservio.com/. (Plazo 25 al 30 de junio)

•

Alumnos de fuera admitidos en Centro:
➢ Alumnos admitidos para 1º, 2º, 3º o 4º ESO: Harán la matrícula preferentemente
en
Secretaría
Virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ En caso de no ser
posible descargarán el formulario rellenable del curso en el que se matriculan en la
página web del centro www.iescabeza.es y lo enviarán al correo
oficina@iescabeza.es o lo entregarán personalmente en el Centro (pidiendo cita
previa en el enlace que aparece en la página web https://ies-ntra-sra-de-lacabeza.reservio.com/.

➢ Alumnos admitidos para Bachillerato diurno:
o

Titulados en Junio: Harán la matrícula preferentemente en Secretaría
Virtual https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ En
caso de no ser posible (aún no está habilitada esta opción en la Consejería)
descargarán el formulario rellenable del curso en el que se matriculan en la
página web del centro www.iescabeza.es y lo enviarán al correo
oficina@iescabeza.es o lo entregarán personalmente en el Centro (pidiendo
cita previa en el enlace que aparece en la página web https://ies-ntra-srade-la-cabeza.reservio.com/.

o

Pendientes de titulación en exámenes de septiembre: Deberán de hacer su
matrícula provisional en 1º de Bachillerato. Para ello, descargarán el
formulario rellenable del curso en el que se matriculan en la página web del
centro www.iescabeza.es y lo enviarán al correo oficina@iescabeza.es o lo
entregarán personalmente en el Centro (pidiendo cita previa en el enlace
que
aparece
en
la página
web
https://ies-ntra-sra-de-lacabeza.reservio.com/.

➢ Alumnos admitidos para Ciclos Formativos:
o

1ª Adjudicación: Harán tanto la matricula como la reserva de plaza en la
Secretaría Virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Se recuerda que la reserva de plaza habrá de hacerse siempre que sea
necesario en todas las adjudicaciones ya que en caso negativo se sale
del Sistema. (Plazo: 15 al 20 de Julio).

o

2ª Adjudicación: Harán tanto la matricula como la reserva de plaza en la
Secretaría Virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Se recuerda que la reserva de plaza habrá de hacerse siempre que sea
necesario en todas las adjudicaciones ya que en caso negativo se sale
del Sistema. (Plazo: 27 al 30 de julio).

•

o

3ª Adjudicación: Matrícula obligatoria presencial en la oficina
del Centro. (Plazo 28 a 30 de septiembre).

Alumnos admitidos para Curso Acceso CFGM: Descargarán el formulario
rellenable del curso en el que se matriculan en la página web del centro
www.iescabeza.es y lo enviarán al correo oficina@iescabeza.es o lo
entregarán personalmente en el Centro (pidiendo cita previa en el enlace que
aparece en la página web https://ies-ntra-sra-de-la-cabeza.reservio.com/.

PAGO DEL SEGURO ESCOLAR: Excepto en los cursos 1º y 2º de ESO, es obligatorio para todos
aquellos que se matriculen en cualquier curso y que en el año 2020 sean menores de 28 años.
Los que hagan su matrícula en la Secretaría Virtual lo pagarán al hacer su matrícula. Para el resto
de los casos se debe hacer una transferencia de 1,12 euros a la cuenta de BBVA del Centro
ES4801820148820205150370 (Titular IES NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA) , indicando en el
concepto “Seguro de ……(nombre y apellido del alumno/a y curso en el que se matricula).”.
Enviarán copia de la transferencia al correo electrónico oficina@iescabeza.es en el que volverán
a poner nombre y apellidos y curso del alumno/a. EL IMPAGO DEL SEGURO ESCOLAR SUPONE
LA ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA.
PAGO DEL AMPA: Se recuerda que los alumnos que lo paguen tendrán descuentos en viajes de
estudios del Centro. El pago es VOLUNTARIO. La cantidad a pagar es de 15 euros y se hará por
transferencia bancaria a la cuenta del AMPA en BBVA ES0701820148820207959937 (Titular APA
IB NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA) indicando en el concepto “AMPA ….(nombre del alumno o
alumnos si son varios hermanos y curso en el que se matriculan). El resguardo de la transferencia
se enviará al correo oficina@iescabeza.es.
DUDAS:
Teléfono
Centro
23000556.edu@juntadeandalucia.es

953539525.

Fax

953539531.

Correo:

