MATRÍCULA DE ALUMNOS OFICIALES
CURSO 2019-2020

¿Cuándo?

Dos periodos de matriculación:
1. Del 24 al 31 de mayo.
2. Segunda quincena de junio (días por concretar).

¿Quién?

Del 24 al 31 de mayo se matricularán:

 Ens. Elementales: todos los alumnos oficiales matriculados en 2018-2019, excepto los pendientes
de prueba de acceso.
 Ens. Profesionales: todos los matriculados en 2018-2019 que hayan aprobado todas las asignaturas
en la evaluación de mayo.
 Alumnos de reingreso (tras 1 año sin matricular, de ambas etapas).
En junio se matriculará el resto de alumnos en proceso de admisión (accesos y traslados) y los oficiales de
EEPP pendientes de la evaluación extraordinaria.

¿Cómo?

Dos modalidades: presencial y on-line.

1. Presencial. Acuda a secretaría el día correspondiente (ver turnos), donde rellenará y entregará la
documentación y le darán el impreso de tasas para pagar en el banco.
2. On-line. Confirme su prematrícula desde la aplicación informática y prepare en casa la
documentación y la tasa para enviar luego todo a secretaría, sin necesidad de hacer cola (ver detalles
instrucciones enviadas por e-mail o en la web).

Plazos para el periodo de matrícula de mayo

MATRÍCULA
PRESENCIAL

MATRÍCULA
ON-LINE

Lunes 27,
9:30-14:30 h.

Martes 28,
9:30-14:30 h.

Miércoles 29,
9:30-14:30 h.

Jueves 30,
9:30-12:30 h.

Viernes 31,
9:30-14:30 h.

Alumnos que
pasan a 2º o 3º
de EEEE

Alumnos que pasan a
4º de EEEE y
repetidores de EEEE

Alumnos que
pasan a 2º o 3º
de EEPP

Alumnos que
pasan a 4º
de EEPP

Alumnos que
pasan a 5º o 6º
de EEPP

Abierta desde las 16.00 h. del viernes 24 hasta las 8.00 h. del jueves 30.

 En ningún caso tendrán que recoger los sobres de matrícula de cursos anteriores, pero sí deberán permanecer
atentos a las instrucciones de matrícula disponibles en la web y en su correo desde el jueves 23 de mayo.
 Si tienen problemas técnicos con la matrícula on-line, siempre podrán optar por la modalidad presencial, el
personal de secretaría está a su disposición. Ante cualquier duda, además, pueden solicitar asistencia en jefatura de
estudios.

