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Por favor, lea estas instrucciones con detenimiento de principio a fin: 

 
 

Rellene en el ordenador el impreso de matrícula, que se facilita en esta web. Se 

cumplimentará EN LETRAS MAYÚSCULAS. 

 

Se pondrá en él el domicilio completo: con el número, puerta, piso, escalera, letra, 

etc. y el código postal, número de teléfono móvil (de padres y del alumno), dirección 

de correo electrónico. RELLENAR EL CAMPO N.I.A. (número de identificación del 

alumno) que aparece en todos los documentos oficiales. 

 

El impreso deberá estar firmado por ambos padres. En el caso de separación o 

divorcio el impreso será firmado por el que tenga la “patria potestad” (no la 

custodia). Si dicha patria potestad es compartida se firmará por los dos padres. NO 

SE ADMITIRÁ NINGÚN IMPRESO QUE NO TENGA LAS FIRMAS DE AMBOS 

PROGENITORES o  en su caso la DECLARACIÓN JURADA DEL PROGENITOR 

QUE FIRME COMPROMETIÉNDOSE A INFORMAR AL OTRO PROGENITOR. 

(La declaración jurada se descarga de la WEB). En caso de viudedad, se rellena la 

declaración jurada acreditando dicho estado civil. 

  

 ES INDISPENSABLE la entrega en la secretaría del Centro en el momento de 

la matrícula (en la fecha y horario indicado en el calendario publicado en esta 

web) de la siguiente DOCUMENTACIÓN (no es imprescindible que la 

entreguen los padres, puede ser el propio alumno/a o persona en la que se 

delegue): 

 
 En caso de ser necesario, Declaración Jurada del progenitor que firme 

la matrícula (facilitado en la web). 

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA DIURNO   
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1ºESO 

 

 Alumnos del IES Vega del Jarama que repiten 1º: 

 Impreso de Matrícula  

(NO tienen que pagar seguro escolar) 

 Alumnos nuevos en el IES Vega del Jarama (procedentes de 

Colegios de Primaria): 

Impreso de Matrícula + fotocopia DNI  

(NO tienen que pagar seguro escolar) 

 

2ºESO y 1ºPMAR 

Impreso de Matrícula  

(NO tienen que pagar seguro escolar) 

3ºESO y 2ºPMAR 

   Impreso de Matrícula + justificante de pago del seguro escolar1. 

4ºESO 

 Alumnos del IES Vega del Jarama: 

 Impreso de matrícula + justificante de pago del seguro escolar1. 

 Alumnos nuevos en el IES Vega del Jarama (procedentes de 

otros Centros): 

Impreso de matrícula + Justificante de pago del seguro escolar1 

 + Certificado de estudios + Certificado de traslado (pedir ambos 

en la secretaría del Centro del que procede) 

                                                
1  

Justificante de pago del seguro escolar: 

Resguardo del ingreso en Bankia de 1,12 € por Seguro Escolar en la cuenta del instituto. Si se hace por transferencia bancaria 

por internet el banco emite un justificante de la transferencia. Si se hace de manera presencial es necesario un ticket que 

justifique el pago. De cualquiera de las dos formas hay que aportar el documento    o fotocopia que acredite el pago. La cuenta es:   

Titular: IES Vega del Jarama   IBAN:  ES54 2038 2222 1968 0005 3914 
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1ºBACHILLERATO 

 Alumnos del IES Vega del Jarama: 

 Impreso de matrícula + justificante de pago del seguro escolar1.

. 

 

2ºBACHILLERATO 

 Alumnos del IES Vega del Jarama: 

 Impreso de matrícula + justificante de pago del seguro escolar1. 

 Alumnos nuevos en el IES Vega del Jarama (procedentes de 

otros Centros): 

Impreso de matrícula + Justificante de pago del seguro escolar1 

 + Certificado de estudios + Certificado de traslado (pedir ambos 

en la secretaría del Centro del que procede) 

 

 

                                                
1 Justificante de pago del seguro escolar: 

Resguardo del ingreso en Bankia de 1,12 € por Seguro Escolar en la cuenta del instituto. Si se hace por transferencia bancaria 

por internet el banco emite un justificante de la transferencia. Si se hace de manera presencial es necesario un ticket que 

justifique el pago. De cualquiera de las dos formas hay que aportar el documento    o fotocopia que acredite el pago. La cuenta es:   

Titular: IES Vega del Jarama   IBAN:  ES54 2038 2222 1968 0005 3914 
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