
INSTRUCCIONES  MATRÍCULA PARA ALUMNADO DE NUEVA ADMISIÓN
CURSO 2021-2022

Estimados alumnos y familias:

En primer lugar, nos gustaría muchísimo agradecerles la confianza depositada en nosotros al haber
elegido nuestro instituto para que sus hijos continúen sus estudios.
Ustedes podrán cumplimentar la matrícula de sus hijos en E.S.O. y Bachillerato a partir del viernes 2
de julio, día en el que se publicarán las listas definitivas de admitidos.
Si su hijo/a aparece en la lista de admitidos, deberán formalizar la matrícula entre el 2 y el 7 de
julio antes de las 14 horas. El proceso será parte telemático, parte presencial.
Primero, tendrán que rellenar un formulario de Google cuyo acceso encontrarán en el siguiente
apartado de este documento.
Recomendamos la lectura completa de las instrucciones para la matrícula antes de acceder al
formulario.
Una vez hecha la matrícula, recibirá automáticamente una copia de la matrícula en el correo que
indicó en el formulario.

Una vez realizada la matrícula online, será IMPRESCINDIBLE entregar la siguiente
documentación:

● Copia de la matrícula en papel firmada por ambos progenitores o tutores legales.
● Compromiso firmado por ambos progenitores o tutores legales y por el alumno/a.
● Historial académico (proporcionado por el colegio). Para 1º ESO.
● Informe de aprendizaje final (proporcionado por el colegio). Para 1º ESO.
● Certificado académico de los estudios realizados. Para los demás niveles de la ESO y

Bachillerato.
● Certificado de convalidación de estudios o volante de inscripción condicional previo a

convalidación (para alumnos procedentes del extranjero).
● Consejo Orientador. Para los demás niveles de la ESO y 1º de Bachillerato.
● Fotocopia del DNI de los padres/tutores por ambas caras. Solamente en el caso de las familias

monoparentales se entregará la documentación de un solo progenitor.
● Fotocopia del Libro de Familia, en caso de no haberlo adjuntado a la solicitud de admisión.
● En caso de padres separados, convenio regulador de la custodia o sentencia judicial.

La entrega de la documentación se hará en la Secretaría del instituto, del 2 al 7 de julio, con cita
previa (desde la web del Centro). Recuerden traer las fotocopias ya hechas de la documentación.

ACCESO
Cuando se accede al documento, lo primero que se solicita es el correo electrónico del alumno.
Deberá usar preferentemente el correo oficial de la Consejería de Educación y Cultura
(NRE@alu.murciaeduca.es). En este correo recibirá una copia de la matrícula que va a cumplimentar.

https://book.timify.com/?accountId=60be00f8720e4311a4e11fa7&hideCloseButton=true
mailto:NRE@alu.murciaeduca.es


Si no sabe el NRE de su hijo/a, lo puede consultar en su carné de estudiante, o en la web
https://ares.murciaeduca.es/nre/#/home .
Los campos señalados con un asterisco rojo *, se deben rellenar obligatoriamente.

Sólo se puede enviar UNA MATRÍCULA POR ALUMNO. Por tanto, hay que asegurarse de que
todos los datos consignados son correctos, ya que una vez enviado no se puede modificar.

¿DE QUÉ CURSO TENGO QUE HACER LA MATRÍCULA?

Alumnos que están cursando
1º, 2º o 3º ESO en 2020-2021 TIENEN QUE HACER

Si está repitiendo curso ● Matrícula del curso siguiente
solamente

Si NO está
repitiendo
curso

Suspendió 0, 1, 2, 3 o 4 asignaturas
en la 2ª evaluación

● Matrícula del curso siguiente
solamente

Suspendió 5 o más asignaturas en
la 2ª evaluación

● Dos matrículas:
○ Matrícula del curso actual y
○ Matrícula del curso siguiente

Alumnos que están cursando
4º ESO o 1º Bachillerato en 2020-2021 TIENEN QUE HACER

Suspendió 0, 1, 2, 3 o 4 asignaturas en la 2ª
evaluación

● Matrícula del curso siguiente
solamente

Suspendió 5 o más asignaturas en la 2ª evaluación ● Dos matrículas:
○ Matrícula del curso actual y
○ Matrícula del curso siguiente

Enlace al formulario de matrícula

Matrícula 1º ESO
Matrícula 1º BACHILLERATO

Matrícula 2º ESO

Matrícula 3º ESO
Matrícula 2º BACHILLERATO

Matrícula 4º ESO

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

Antes de comenzar a rellenar el formulario de matrícula debe tener preparados los
siguientes documentos que tendrá que adjuntar cuando se le soliciten:

● Foto actual del alumno tipo carnet con el nombre y apellidos del alumno
como nombre del archivo. Pueden hacer la foto con el móvil.

https://ares.murciaeduca.es/nre/#/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYNwOu_5f_wb3cMLBBAtpgj6yEMs9wypqd1mrSWQ067VwqHQ/viewform
https://forms.gle/jAkkTgd1p9wuaN7L8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoQUa41RHBg70bostQzK4IpzhvGbMNpoIJBrSQM2ATlvaWYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnEOoyJs9mkkVjimAHAvqFpVTByN7yylUfBMpFN7BPwgORuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1A2vtbRh5iuDi_qeSSQ1xESIBZSEgvIyos5doO17i9Chwyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRWaO89kwwF7T9o311zekgo1dj8D_3X73CdaSG9OxhY4xBUQ/viewform


● Recibo de pago del seguro escolar (excepto 1º y 2º ESO; obligatorio de 3º ESO en
adelante). Los alumnos de 1º y 2º de ESO NO PUEDEN pagar el seguro escolar. Los alumnos
de 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato deben hacer un ingreso de 1,12 €
indicando en el concepto el nombre completo del alumno. Dicho ingreso se puede realizar por
transferencia en línea desde su banco al número de cuenta del Instituto o de forma presencial
en cualquier banco. IBAN:  ES22 2038 3065 9664 0000 0646

● Fotocopia del DNI del alumno (obligatorio de 3º ESO en adelante): cara frontal y cara
posterior.

● Recibo del pago de la cuota del AMPA (solamente para familias pertenecientes al AMPA). En
caso de que quiera formar parte de dicha organización deberá hacer un ingreso de 25€ (cuota
del AMPA) en la cuenta del AMPA, IBAN: ES36 2038 3065 9460 0001 7791.

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

A partir de 3º de ESO, hay que indicar el número de afiliación de la Seguridad Social. Para poder
solicitarlo, es necesario aportar el número de usuario de la Seguridad Social (NUSS), que identifica
individualmente a cada estudiante que curse estudios o formación. Para la obtención del número de
usuario de la Seguridad Social (NUSS) se requiere:

● Documento Nacional de Identidad (DNI) o equivalente en vigor.
● Rellenar y presentar el correspondiente impreso de solicitud.
● Se puede solicitar directamente por el interesado o la interesada o por sus representantes

legales en cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social.

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
En caso de no existir la figura del padre, madre o tutor legalmente por fallecimiento u otra
circunstancia, debe escribir SIN DATOS.
Es importante que se consigne al menos un número de teléfono y un email actualizado.

DOCUMENTACIÓN
Aquí es donde se sube la documentación a aportar. Deben tenerla preparada en su dispositivo.

FICHA SANITARIA

Si el alumno tiene algún problema de salud que el Centro debe conocer porque puede afectar a la vida
escolar o porque en caso de sufrir una crisis en el Centro haya que actuar con urgencia, tendrá que
rellenar la ficha sanitaria que le aparecerá en el formulario de matrícula.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS.

En este apartado la Dirección de este Centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales
para poder publicar con fines pedagógicos las imágenes captadas durante la realización de
actividades lectivas, complementarias y extraescolares fuera y dentro del centro en las cuales pueden
aparecer individualmente o en grupo sus hijos e hijas menores de edad como alumnos del centro y
miembros de nuestra comunidad educativa.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

En este apartado simplemente tendrá que marcar si quiere formar parte de la Asociación de Padres y
Madres durante el próximo curso. En caso de que quiera formar parte de dicha organización deberá
hacer un ingreso de 25€ (cuota del AMPA) en la cuenta del AMPA, IBAN: ES36 2038 3065 9460 0001
7791 adjuntando en la matrícula la fotocopia del recibo.

https://www.murciaeduca.es/iesfloridablanca/sitio/upload/TA1_1.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial


DATOS DEL CURSO 2020-2021

Debe marcar si está repitiendo curso o no, el número de materias que suspendió en la segunda
evaluación y el grupo al que pertenece actualmente.
También debe indicar la enseñanza que se está cursando actualmente. En el caso de querer cambiar
de enseñanza el curso que viene, se deberá aportar una instancia firmada por los padres para que
Dirección lo valore.

DATOS ACADÉMICOS PARA EL CURSO 2021-2022

En este apartado deberá elegir el tipo de enseñanza y las materias optativas que desea cursar en el
próximo curso. En algunos casos tendrá que marcarlas todas pero por orden de preferencia. Se
intentará asignar la materia elegida en primer lugar y si no es posible pues la de segundo lugar, etc.
Es muy importante tener bien pensadas las asignaturas puesto que, una vez transcurrido el
proceso de matriculación, no se podrán hacer cambios.
Si desea conocer más información sobre las asignaturas optativas puede consultar la página web del
centro.

OBSERVACIONES
Este campo sirve para indicar cualquier observación relevante.

CONFORMIDAD Y COMPROMISO

Antes de finalizar el proceso el alumno y sus padres tendrán que leer el documento de
“COMPROMISO” que también le hemos enviado. Deberán imprimirlo, firmarlo y entregarlo junto
con la matrícula y el resto de la documentación en Secretaría.

Finalmente deben dar su conformidad a los datos cumplimentados y pulsar ENVIAR.
Automáticamente aparecerá un mensaje confirmando el envío. Recibirá una copia de la matrícula
en el correo que usted ha introducido. Deberá imprimir y firmar el formulario para traerlo al Centro.

Si tienen algún problema para cumplimentar la matrícula pueden ponerse en contacto con
Jefatura de Estudios a través del correo 30006161@murciaeduca.es o llamando por teléfono
al 968258525.

Muchas gracias por su colaboración.

El Equipo Directivo

mailto:30006161@murciaeduca.es

