
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
 

 

CALENDARIO DE MATRÍCULA 

Del 22 de junio al 8 de julio de 2022 

 

NOTA  SI EN LA FECHA PREVISTA NO SE REALIZARA LA MATRÍCULA CON TODOS LOS 

REQUISITOS, SE ENTENDERÁ QUE EL ALUMNO RENUNCIA A SUS DERECHOS Y SU PLAZA 

PASARÁ A SER OCUPADA POR OTRO SOLICITANTE DE LA LISTA DE ESPERA. 

  

 

La matrícula se rellena íntegramente a través de un formulario on-line que se facilita a través de esta misma 

página web, al final de este documento y que puede cumplimentarse por ordenador, móvil o tablet. Por favor, 

lea atentamente estas instrucciones para cumplimentarlo de forma correcta ya que, en caso contrario, el 

proceso podría demorarse y poner en peligro el que la matrícula se haga efectiva en el plazo establecido. SOLO 

EN EL CASO DE IMPOSIBILIDAD de rellenar la matrícula por medios telemáticos, se podrá hacer en el propio 

centro, previa petición de cita 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ APORTAR AL RELLENAR EL FORMULARIO 
 

La documentación indicada a continuación se tendrá que adjuntar EN EL MOMENTO DE RELLENAR EL 

FORMULARIO, POR LO QUE SE DEBERÁ TENER PREVIAMENTE ESCANEADO PARA CUANDO SE SOLICITE. 

 

 

 

  DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 

• Una fotografía actual tipo DNI, a ser posible, con fondo blanco 

• Fotocopia del DNI si ya lo tiene expedido 

• Alumnos de 3º y 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato: Resguardo de pago del Seguro Escolar:  

   1'12 euros por transferencia bancaria a la cuenta Número: ES04 2100 2931 9213 0056 4933,                 

a nombre de I.E.S. Fortuny, indicando en el concepto el nombre y apellidos del alumno/a 

• Cuando, por alguna circunstancia, no se pueda recoger la firma de los dos tutores legales (por ejemplo, que 

uno de ellos esté de viaje) será necesario que: 

o el tutor que lo rellene ponga una “X” pequeña en la firma del tutor 2 

o al finalizar el proceso, descargue el pdf de matrícula y se lo remita al tutor 2 para que este pueda 

firmarlo y enviarlo al centro a través del enlace de Envío de documentación extra 

• En los casos en los que no sea posible rellenar los datos de los dos tutores legales, se aportará: 

o documentación acreditativa correspondiente.  

o declaración responsable debidamente cumplimentada (enlace a la declaración) 

 

• ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO  

o Certificado para traslado debidamente cumplimentado y en el que figure con claridad el NIA (Número 

de Identificación del Alumno) 

o Alumnos de 1º ESO: Informe Final de Etapa 

o Alumnos de 1º Bachillerato: Certificado de notas de la E.S.O. en el que conste que el alumno está 

propuesto para el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o En caso de estar adherido al programa ACCEDE: 

▪ certificado expedido por el centro de procedencia en el que se indique que el alumno ha 

devuelto los libros del curso anterior en buen estado  

▪ Nueva adhesión: solicitud de haberse adherido antes del 17 de junio en ACCEDE  

LA DOCUMENTACIÓN INDICADA A CONTINUACIÓN SE TENDRÁ QUE ADJUNTAR EN EL 

MOMENTO DE RELLENAR EL FORMULARIO, POR LO QUE SE DEBERÁ TENER 

PREVIAMENTE ESCANEADO PARA CUANDO SE SOLICITE. 

http://iesfortuny.ddns.net/matriculas/index.php/enviodocumentacion
http://iesfortuny.es/files/direccion/Documentos/Declaracion_responsable.pdf


  ENSEÑANZA BILINGÜE 

 

▪ Si se desea que el alumno ingrese en la Sección Bilingüe (dentro de la Sección Lingüistica Inglesa) o que 

en el caso de Bachillerato curse Inglés Avanzado, es necesario que se dé uno de estos dos casos:  

▪ que ya esté matriculado en el IES Fortuny en Sección bilingüe o que proceda de un centro bilingüe 

de la Comunidad de Madrid, en cuyo caso el IES Fortuny dispone de la información necesaria, con lo 

que no es preciso aportar ninguna documentación. 

▪ que proceda de cualquier otro centro, en cuyo caso se deberá aportar un certificado de acreditación 

de nivel de competencia de lenguas europeas antes del 15 de Julio. En caso de que en dicho plazo 

no se haya enviado esta documentación, no se garantiza que el alumno tenga plaza en la Sección 

Bilingüe y quedará a la espera de que se confirme que existen vacantes en los grupos de Sección. Los 

certificados necesarios serán: 

 

1º y 2º ESO 3º y 4º ESO y Bachillerato 

Certificado B1 Certificado B2 

 

NOTA:  Si se opta como materia optativa 2º idioma extranjero Francés, el horario lectivo se verá incrementado 

en 1 horas semanales, ya que dicha materia se cursa con ampliación. 

 

 

▪ Si se desea que el alumno ingrese en la Sección Lingüística Francesa (1º y 2º ESO), es necesario que se dé 

uno de estos dos casos:  

▪ que ya esté matriculado en el IES Fortuny en Sección Francesa, en cuyo caso no es necesario 

aportar ninguna documentación. 

▪ que la solicitud de admisión se haya hecho por la misma opción. En este caso, se puede aportar 

documentación acreditativa de cursos anteriores de Francés.  

 

 

 

 

 

 

 - NOTA IMPORTANTE – 

 

Al finalizar la cumplimentación del formulario, y después de haber revisado cuidadosamente todos los 

datos, deberá pulsar el botón ENVIAR para que dicha información pase a nuestra base de datos. En ese 

momento, la matrícula queda registrada y se genera un documento pdf que se deberá descargar y guardar, 

a modo de resguardo. NO HAY QUE ENVIAR ESTE PDF AL CENTRO. 

 

Nuestro personal de Secretaría revisará toda la documentación enviada y, en el caso de que hubiera algún 

error, se pondrá en contacto con la familia para proceder a su envío a través de la página web, nunca 

mediante el correo electrónico. 

 

 

ENLACE A LA MATRÍCULA 

http://iesfortuny.ddns.net/matriculas/

