MATRICULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS.
Del 23 al 27 de julio de 2020
•

Esta información va dirigida a aquellas personas a las que les han
adjudicado plaza en alguno de los ciclos formativos de nuestro centro:
o CFGM Atención a personas en situación de dependencia.
o CFGS Educación infantil
o CFGS Integración Social
o CFGS Animación Sociocultural y Turística
o CFGS Mediación Comunicativa
o CFGS Promoción de igualdad de género

•

PLAZO: Del 23 al 27 de julio de 2020.

•

A través de PAPÁS 2.0. Tienes que acceder a SECRETARÍA VIRTUAL →
Matriculación. Quien no se matricule siguiendo estas instrucciones perderá
su plaza.

•

Si tienes cualquier duda, puedes enviar un email a:
jefatura.iestnt@gmail.com.

•

También puedes resolver tus consultas y/o incidencias en la Dirección
Provincial de Albacete: 967.19.57.92
967.59.63.21
967.55.72.58
Email: formacionprofesional.edu.ab@jccm.es

•

Del 1 al 11 de septiembre de 2020, tienes que venir al centro a aportar
la siguiente documentación:
o Fotografía de tamaño carnet.
o Fotocopia de DNI.
o Documentación que acredite que se cumple el requisito de acceso:
fotocopia y original para su comprobación.
o El justificante de pago del seguro escolar (si eres menor de 28 años)
IES TOMÁS NAVARRO TOMÁS. Globalcaja. Número de cuenta:
ES84-3190-0974-3349-4670-8023
Importe: 1.12 euros

o Impreso de matrícula cumplimentado y firmado. En el caso de que
haya ciclos formativos en turno diurno y vespertino, tendrás que
indicar en el impreso la preferencia. (Documento puedes descargarlo
de la página web, también te lo pueden facilitar en el centro)
Nota: La asignación a grupo/turno se realizará siguiendo lo indicado
en la Resolución del 22/05/2020, “según orden de admisión”. Es
decir, según baremo del proceso de admisión. Una vez realizadas las
comprobaciones, entre el 16 y 21 de septiembre se informará al
alumnado del turno asignado.
o Hoja de autorización cumplimentada y firmada. (Documento puedes
descargarlo de la página web, también te lo pueden facilitar en el
centro

Recuerda:
•

Para confirmar tu plaza, tienes que realizar la matrícula a través de
PAPÁS→Secretaría Virtual del 23 al 27 de julio.

•

El siguiente trámite ya será en septiembre. Del 1 al 11 de
septiembre tiene que traer la documentación, rellenar el impreso de
matrícula, seleccionando –en su caso- la preferencia de turno.

•

En aquellos casos en los que el ciclo formativo se imparta en turno
diurno y vespertino, la asignación al mismo, se hará según orden
del proceso de admisión. Se informará del turno asignado del 16 al
21 de septiembre.

Firmado.
Jefaturas de estudios.

