
 

  

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020/ 2021 
1º DAM 

INSTRUCCIONES 

• A la hora de rellenar el impreso el alumno tiene dos opciones: 

• Imprimir el impreso de matrícula y rellenar con letra MAYÚSCULA todos los datos que se solicitan en la 

instancia. 

• Rellenar el pdf editable que aparece en la web y posteriormente imprimirlo. 

• En cualquiera de las dos opciones anteriores, se entregará el impreso de matricula y toda la documentación 

correspondiente de manera presencial en secretaría. 

• Consignar todos los teléfonos de contacto con la familia (domicilio, trabajo y móviles). 

• Es OBLIGATORIO que la matrícula del alumno/a se realice con los datos completos del padre/madre o tutores 

legales. Si el alumno fuera menor de edad, la matrícula debe ser firmada por ambos padres o tutores. Si alguna instancia 

no ha sido firmada por ambos progenitores, el progenitor solicitante, deberá firmar una declaración jurada, indicando y 

acreditando documentalmente los motivos de la omisión, así como el compromiso de mantener informado al otro 

progenitor. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  
1) Fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores en el caso de alumnos menores de edad. 

2) Dos fotografías actuales tamaño carnet, con nombre y apellidos del alumno en el reverso en caso de presentación 

física. 

3) Fotocopia Carnet de Familia  Numerosa, en caso de serlo. 

4) Documento acreditativo de separación (sentencia) y en caso de existir algún trámite respecto a la patria 

potestad y guardia y custodia. 

5) Resguardo del pago de la agenda (2,5€) y el seguro escolar (1,12€) en la cuenta del IES Calderón de la 

Barca ES4821005731750200073367 

 
 

LIBROS DE TEXTO 

• No hay indicados libros de texto para los alumnos/as de 1º DAM. 

 
ALTA EN EDUCAMADRID 

• Los alumnos utilizarán los recursos digitales diseñados por los profesores del Centro en las Aulas Virtuales 
de Educamadrid, por lo que deberán cumplimentar su solicitud de alta.  Dicha solicitud será diferente 
dependiendo de que el alumno sea menor o mayor de edad.  Si el alumno/a dispone de usuario de 
educamadrid no deberá rellenar esta solicitud. 
 

AGENDA ESCOLAR 

• Los alumnos deberán hacer uso durante el curso de una Agenda Escolar. Por ello se ha diseñado un 
modelo personalizado y adaptado al uso concreto que se dará en el Centro. Estarán disponibles al inicio 
del curso, siendo su precio de 2,5 €. 

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA QUE NO APORTEN TODA 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA: DE 9 a 14:00 (el Centro no hace fotocopias) 

http://iescalderon.es/documentacion-para-declaracion-jurada

