Instrucciones para Rellenar la Matrícula Electrónica
Para rellenar la matrícula siga los siguientes pasos:
1. La primera página que encontrará en la solicitud se refiere a la información personal del
alumno/a. Rellene los campos de esta página y pulse “Siguiente”
2. En la siguiente página, referida a “Datos de la Solicitud” encontrará tres apartados:
a. Matrícula Educación Secundaria Obligatoria.
Este apartado hay que completarlo
obligatoriamente. Pulse el botón “Rellenar” y aparecerá el impreso de matrícula. Una vez
relleno el documento, se le pedirá que inserte una foto del alumno/a. La foto deberá ser
actual y tener las características de las fotos requeridas para el DNI (primer plano y fondo
blanco). Una vez terminado el proceso dele al botón “Guardar”.
b. Servicio Complementario de Transporte Escolar. Este apartado sólo lo deben rellenar los
alumnos/as que vivan en “Villanueva del Pítamo” (Comandancia de la Guardia Civil). Una
vez termine, dele al botón “Guardar”.

c. Autorizaciones. Aquí se podrán detallar las personas que podrán recoger al alumno/a
durante la jornada escolar. Se puede añadir más de una persona. Así mismo deberá
autorizar o no el uso de la imagen y voz del alumno/a mientras realiza actividades
educativas diversas. Una vez termine, dele al botón “Guardar”.
d. Pago Seguro Escolar. El alumnado de 3ºESO, 4ºESO, 1º de Bachillerato, 2º de Bachillerato,
1º FPB y 2ºFPB deben rellenar OBLIGATORIAMENTE la pantalla “Pago de Seguro Escolar” y
proceder al pago del mismo. Guarde una copia de dicho documento.

3. Una vez termine de rellenar la solicitud, aparecerá un borrador de la misma. En la parte superior
de la página, haga clic en “Firmar y presentar la solicitud”. Después aparecerá una pantalla
donde deberá introducir el número de teléfono móvil. Una vez introducido, pulse “Aceptar” y
recibirá una clave por SMS. Introduzca esta clave en la siguiente pantalla y después pulse
“Firmar”.
Una vez haya llegado a la última pantalla, haga clic en el botón “Descarga de la Solicitud”.
Guarde este fichero en su ordenador o imprima el documento.

