MATRICULA CURSO 2021-2022
La matrícula correspondiente al curso escolar 2021-2022 deberá hacerse de manera
telemática, a través de la plataforma EducamosCLM, en el módulo Secretaría.
El resto de la documentación que se pide, puede entregarse:
- adjunta a un email dirigido a: administracion.iesgarcilaso@jccm.es
(Puede adelantarse a las fechas fijadas para presencial, a partir del 29 de junio)
- o bien, de forma presencial en el centro en los días fijados para cada curso, (a ser posible
con la matrícula ya hecha en EducamosCLM, ver guía para familias, y demás documentos
cumplimentados).
LUNES

5
2º ESO

MARTES
29
1º BACH

MIÉRCOLES
30
2º BACH

6
3º ESO

7

JUEVES
1
4º ESO
CF: 2º y repiten
8

VIERNES
2
1º ESO

SÁBADO

DOMINGO

3

4

9

Pasos a seguir (en la web: http://ies-garcilasodelavega.centros.castillalamancha.es/):
1. Matrícula online a través de la Plataforma EducamosCLM (ver guía familias).
Los documentos a aportar: por email (escaneados, no foto); o en el centro:
2. Impreso de elección de materias del curso cumplimentado (adjunto).
3. Autorizar y/o consultar el tratamiento de datos e imágenes, en actividades del
centro a través de la plataforma EducamosCLM (ver manual).
4. Fotografía reciente (1º ESO, 1º Bachillerato y nuevo ingreso).
5. Fotocopia del DNI (1º ESO y 2º Bachillerato).
6. Resguardo de pago del seguro escolar (a partir de 3º ESO y hasta los 28 años de
edad, en el caso de los ciclos formativos). Hay que ingresar 1,12 euros en la cuenta
IBAN ES74 2048 3042 6934 0001 2723 (Liberbank).
7. Solicitud de transporte escolar cumplimentado (adjunta).
Os recordamos: si optáis por venir al centro, con mascarilla, guardando la distancia de
seguridad y al pasar debéis usar el hidrogel que está a vuestra disposición en la puerta. También
os pedimos, que traigáis vuestro propio bolígrafo por si fuese preciso firmar o completar algún
documento.
Si fuese necesario esperar turno, se haría en el porche, manteniendo la distancia de
seguridad y pasando de uno en uno al centro.
Muchas gracias por vuestra colaboración. El equipo directivo.

