
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA DE 

E.S.O.-BACHILLERATO EN EL IES Tomás Navarro 

Tomás. 
 

• Esta información va dirigida a alumnado nuevo en el centro o que ha 
realizado algún curso de la ESO-BACHILLERATO en nuestro centro, y una 
vez realizada la evaluación: 

o Promociona al siguiente curso. 
o Repite en el mismo curso. 

• También para el alumnado que ha cursado 4º de la ESO, y una vez 
realizada la evaluación: 

o Repite en 4º de la ESO. 
 

• Quien no se matricule siguiendo estas instrucciones perderá su plaza.  
 

• PLAZO: Del 1 al 10 de julio de 2020. 

• A través de PAPÁS 2.0. Tienes que acceder a SECRETARÍA VIRTUAL → 

Mis Trámites (tienes que buscar el procedimiento de matriculación). 

• Además, tendrás que presentar en el centro hasta el 20 de julio: 

o El justificante de pago del seguro escolar: 

IES TOMÁS NAVARRO TOMÁS. Globalcaja. Número de cuenta: 

ES84-3190-0974-3349-4670-8023 

Importe: 1.12 euros 

o Un documento con los datos que en el anexo se solicitan. No es 

necesario que imprimas el anexo. Puedes copiarlo en un folio a 

mano. 

• Presentación documentación: Para poder presentar la documentación 
puedes hacerlo de dos maneras: 

 
A. Presencialmente: 

- Introduce la documentación en una funda de plástico. 
- Ahora, mete la funda en un sobre, en el que pongas:  

JUSTIFICANTE SEGURO ESCOLAR y ANEXO 
Nombre y Apellidos. 
Curso en el que te matriculas. 

- Entrega el sobre a un ó una de las ordenanzas del centro. 
- Recuerda que, al llegar al centro, tienes que guardar las medidas de 

distancia y seguridad que se te indique. Tienes que venir con 
mascarilla y desinfectarte las manos con Gel Hidroalcohólico que 
tendrás a la entrada. 

 
 



 

 

 

 

 
 

B. Por correo certificado: 
- Introduce la documentación en una funda de plástico. Indica nombre, 

apellidos, curso en el que te matriculas. 
- Ahora, mete la funda en un sobre. 
- Ve a una oficina de correos para enviarlo por CORREO 

CERTIFICADO a: 
SECRETARIA - IES TOMAS NAVARRO TOMAS 
Avda de España, 40 
(02006) ALBACETE 
 

• Aquella persona que tenga dificultades puede llamar al teléfono 

967.22.03.53, y te ayudaremos telefónicamente a realizar tu matrícula. Si 

fuera necesario, puede venir al centro, siempre CON CITA PREVIA de 48-

72 horas.  

(Si vienes al centro a formalizar la matrícula, tienes que traer la 

documentación: justificante pago seguro escolar + información anexo en un 

documento. Todo introducido en una funda de plástico.) 

 

Jefatura de Estudios. 

 

Recuerda: 

Es importante para el alumnado que se matricula en 1º hacer 

constar en la matrícula si opta por enseñanza bilingüe (en 1º ESO 

esta enseñanza se imparte en Geografía e Historia y Matemáticas) 

• el plazo es del 1 al 10 de julio. Si no realizas el trámite, perderás la 

plaza para continuar con tu formación en el IES Tomás Navarro 

Tomás. 

• Si vienes al centro, has de pedir cita previa, y tienes que cumplir las 

medidas de higiene y distancia social, venir con mascarilla y en la 

entrada desinfectarte las manos con gel hidroalcohólico. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO: Información alumnado. Brecha digital. Curso 20/21 

• Nombre y apellidos:_____________________________________________ 

• Curso en el que estás matriculada/o: _______________________________ 

• Dirección completa  habitual durante el curso:________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Teléfonos de contacto: 

o Alumna/o:________________________________ 

o Madre:___________________________________ (en su caso) 

o Padre: ___________________________________ (en su caso) 

o Tutor/a:___________________________________ (en su caso) 

• ¿Tienes acceso a internet en la vivienda habitual durante el curso?_______ 

• ¿Tienes acceso a internet en tu vivienda familiar? (contestar sólo si no 

coincide con la vivienda habitual)__________________________________ 

• ¿Tienes ordenador?____________________________________________. 

¿Es tuyo? ¿lo compartes con tu familia?¿cuántos tenéis en casa?________ 

_____________________________________________________________ 

• ¿Tienes Tablet?________________________________________________ 

¿Es tuya? ¿lo compartes con tu familia?¿cuántos tenéis en casa? _______ 

• ¿Tienes webcam –en el ordenador, Tablet o externa-?_________________ 

• ¿Tienes altavoces –en el ordenador, Tablet o externos-?_______________ 

• ¿Tienes micrófono –en el ordenador, Tablet o externo-?________________ 

• ¿Qué dificultades has tenido a lo largo de marzo de 2020 a junio de 2020 a 

la hora de hacer el seguimiento del curso? (entrega de tareas, reuniones 

virtuales, clases online, etc)______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Observaciones: ¿hay algo que quieras que conozcamos, en relación a la 

“Brecha digital”, y que no te hayamos preguntado?: ___________________ 

_____________________________________________________________ 


