
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 

        CURSO 2021-2022 

     
TODOS LOS ALUMNOS que continúen en el Instituto DEBEN REALIZAR MATRÍCULA 

NO HAY QUE RECOGER IMPRESOS DE MATRÍCULA EN EL INSTITUTO 
 

La MATRÍCULA para 1º, 2º y 3º de ESO y ciclos formativos de FP se cumplimenta TELEMÁTICAMENTE a través de la 

plataforma EducamosCLM. Una vez validada y registrada la solicitud de matrícula en EducamosCLM, NO es necesario enviarla al 
Instituto. Sí hay que enviar por correo electrónico a fcamacho@jccm.es, el resto de documentación necesaria para cada curso. 
 
Los IMPRESOS DE MATRÍCULA de 4º de ESO, Bachillerato y FP Básica están disponibles en www.iescencibel.es.  
Tras cumplimentarlos hay que enviarlos por correo electrónico a fcamacho@jccm.es, con el resto de documentación.  
 

INSTRUCCIONES de matrícula específicas PARA CADA CURSO en  www.iescencibel.es 
 

PLAZOS DE MATRÍCULA EN EducamosCLM (1º, 2º y 3º ESO)  y  TELEMÁTICA (4º ESO y BACHILLERATO)  
 

 Matrículas para 4º de ESO, 1º y 2º Bachillerato (alumnado con todo aprobado en evaluación ordinaria):       14 al 25 de junio. 

 

 Matrículas para 1º, 2º y 3º de ESO (alumnado con todo aprobado en evaluación ordinaria)  

 y alumnado de ESO y Bachillerato que se haya examinado en evaluación extraordinaria:       29 de junio al 9 de julio. 

 

 Matrículas para ESO y Bachillerato de alumnado con plaza asignada en lista de espera:                   1 y 2 de septiembre. 
 

Tutorial de matrícula a través de EducamosCLM disponible en www.iescencibel.es (Secretaría/Matrícula). 
 

1º, 2º y 3º ESO: Matrícula en EducamosCLM. Posteriormente, hay que enviar por correo electrónico a fcamacho@jccm.es, sólo 

la documentación necesaria para cada curso (ver instrucciones específicas para cada curso en www.iescencibel.es).  
 

4º ESO y Bachillerato: los formularios de matrícula están disponibles en www.iescencibel.es: cumplimentarlos y enviarlos por 

correo electrónico a fcamacho@jccm.es, junto con la documentación necesaria para cada curso. 
 
 

PLAZOS DE MATRÍCULA EN EducamosCLM -  FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

 Alumnado de FP del centro que promocione a 2º o tenga que repetir curso:   1 al 9 de julio.  
Envío de la documentación de matrícula: hasta el 21 de julio. 
 

 Alumnado nuevo en FP en el centro:    23 de julio al 26 de agosto. 
Envío de la documentación de matrícula: hasta el 15 de septiembre.  
 

 Alumnado en lista de espera con plaza asignada el 2 de septiembre:   3 al 6 de septiembre. 
Envío de la documentación de matrícula: hasta el 22 de septiembre.  
 

 Alumnado en lista de espera con plaza asignada el 9 de septiembre:    10 al 13 de septiembre. 
Envío de la documentación de matrícula: hasta el 29 de septiembre    
 

 Alumnado solicitante en plazo extraordinario:   24 al 27 de septiembre. 
Envío de la documentación de matrícula: hasta el 4 de octubre.  

 
 

  PLAZOS DE MATRÍCULA TELEMÁTICA  -   FP BÁSICA                               

 
Los formularios de matrícula están disponibles en www.iescencibel.es: cumplimentarlos y enviarlos por correo electrónico a 
fcamacho@jccm.es, junto con la documentación necesaria para cada curso. 

 

 Alumnado del centro que promociona a 2º o tenga que repetir curso y alumnado nuevo en el centro:      8 al 15 de julio.  
 Alumnado en lista de espera con plaza asignada el 1 de septiembre:    2 al 6 de septiembre. 

 Alumnado solicitante en plazo extraordinario:   22 y 23 de septiembre. 

 
     ENTREGA DE LIBROS DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMO (ESO) 
      Se organizará la devolución de libros, citando al alumnado por cursos y grupos, en fechas que se comunicarán con antelación. 
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