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INSTRUCCIONES CURSO 2021-2022 IESO UGENA 

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros/as para transmitiros la 

información relativa al proceso de matriculación y a los libros de textos que 

utilizaremos el próximo curso escolar. 

A. Con respecto al proceso de matriculación, las instrucciones son las siguientes: 

1. El período de matriculación es desde el día 29 de junio hasta el día 6 de julio, 

ambos inclusive. 

2. El proceso de matriculación se realizará a través de la plataforma Educamos CLM-

Secretaría virtual y se lleva a cabo con el usuario y contraseña de los progenitores. 

En el caso de que no dispongan de sus claves de acceso a la plataforma, tendrán 

que solicitarla en el colegio al que pertenezcan, pues, aunque nosotros estaremos 

desde el día1 de julio en el CEIP Tres Torres, no dispondremos aún de las claves y, 

por tanto, no podremos facilitárselas. 

3. Aparte de cumplimentar el formulario de matrícula a través de la secretaría virtual, 

deberán rellenar los siguientes documentos que se adjuntan:  

 

✓ Impreso de matrícula, seleccionando las asignaturas optativas, francés o 

taller tecnológico, así como religión o valores. En este impreso de tendrá se 

cumplimentar todos los apartados, sin olvidar los siguientes:  

o Autorización relativa a la grabación y cesión de imágenes. 

o Autorización para salir del Centro a realizar actividades educativas 

dentro de la localidad.  

o Solicitar la inclusión del alumno como candidato del programa 

bilingüe, en caso contrario señalar no solicito. 

 

✓ Fotocopia del DNI por ambas caras, si el alumno tiene más de 14 años o 

libro de familia si es menor de esa edad 

✓ Informe médico en el caso de que el Centro deba conocer alguna 

información del alumno/a de esta índole que sea relevante. 

✓ Sentencia de divorcio, en el caso de que exista. 

✓ Fotografía actualizada tipo carné 
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Esta documentación la tendrán que llevar personalmente al CEIP Tres 

Torres en los en los siguientes tramos de día y hora. 

 

DÍA 1 JULIO:    

 

11:00 -12:00 h APELLIDOS COMPRENDIDOS ENTRE LETRA A-E 

      12:00-13:00h  APELLIDOS COMPRENDIDOS ENTRE LETRAS F-L 

     

     DÍA 2 JULIO:   

     10:00-11:00h APELLIDOS COMPRENDIDOS ENTRE LETRAS M-P 

     11:00 -12:00h APELLIDOS COMPRENDIDOS ENTRE LETRAS Q-Z 

 

 

4. En cuanto a la optatividad que presenta el Centro para el próximo curso será: 

 

➢ Francés/Taller tecnológico ( 2 horas) 

➢ Religión/Valores ético-cívicos ( 2 horas) 

 

 

 

B En relación a los libros de texto, les adjuntamos el listado oficial e información 

relativa a un descuento que podrían obtener comprando el lote de libros a la editorial. 

Por favor, tengan en cuenta, de cara a comprar los libros la pertenencia o no al 

programa bilingüe. 

 

Un cordial saludo. 


