Información sobre la matrícula en el curso 2022-2023
3º ESO / 1º DIVER
La matrícula es obligatoria para todos los alumnos de cualquier curso, aunque no sean
nuevos en el instituto. A diferencia de los colegios de primaria, los padres tienen que volver
a hacer la matrícula cada año para mantener la plaza de sus hijos.

PLAZOS
Del 22 de junio al 8 de julio.
Es imprescindible respetar este plazo para asegurarse una plaza en el centro. Además
del plazo oficial, desde el 20 de junio es posible ir presentando la matrícula en el
Centro (ver el siguiente apartado; el 20 y el 21 no es posible la presentación virtual,
solo la presencial).

MODO DE PRESENTACIÓN
1. Digitalmente a través de la Secretaría Virtual. Para ello cada familia deberá acceder
a la plataforma con su usuario y contraseña (de Raíces/Roble) o con Cl@ve o
certificado electrónico y allí encontrará los documentos que ha de cumplimentar
y volver a cargar para la matrícula. En el apartado “Documentación a consultar”
encontrarán el listado de documentos a rellenar y “cargar” en la Secretaría virtual.
Enlace: (https://raices.madrid.org/secretariavirtual/).
2. En el caso de que exista algún problema para la presentación de la matrícula a través
de la Secretaría Virtual, pueden presentarla presencialmente del 20 al 30 de junio
en la Secretaría del Centro, en horario de 8:30 a 14:00. Para poder atenderles mejor
y evitar aglomeraciones, les aconsejamos que soliciten cita previa en el teléfono
918977462.

DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR





Instrucciones para la matrícula en cada nivel (este documento).
Listado con documentos a presentar por niveles.
Tríptico y carta sobre IPAFD (Instituto Promotor de la Actividad Física y el Deporte).
Listado de las paradas de las rutas escolares.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Es muy importante que antes de empezar a cumplimentar la solicitud tenga grabado o
archivado en su ordenador o tablet desde el que hará la matrícula, los documentos
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escaneados que vaya a “subir” o una fotografía nítida de los mismos. Se recomienda usar el
navegador de internet Google Chrome o Mozilla desde PC o MAC.

Documentos obligatorios:








Impreso de matrícula a descargar (se descarga antes de rellenarse, se rellena una
vez descargado y luego “se sube”) debidamente cumplimentada y FIRMADA por:
PADRE Y MADRE, o por quien tenga legalmente la custodia aportando la
documentación que lo acredite.
DNI (por ambas caras), N.I.E., Pasaporte o Libro de Familia del alumno (fotocopia,
documento escaneado en PDF o fotografía nítida).
Una fotografía actual.
Justificante de pago de tasas de material: 10 euros para agenda, material de
Tecnología, Plástica, fotocopias, etc. El pago se debe realizar exclusivamente por
banco a través de transferencia, con el nombre del alumno. El ingreso por
transferencia se realizará en la cuenta del AMPA (Caixabank):
ES30 2100 3908 0302 0019 4850
(Fotocopia, documento escaneado PDF o fotografía nítida del justificante).
Justificante de pago del seguro escolar: 1,12 euros, consignando el nombre del
alumno. El ingreso por transferencia se realizará en la cuenta del IES Valmayor:
ES35 2100 7956 5413 0017 3949
(Fotocopia, documento escaneado PDF o fotografía nítida del justificante).
** No confundir los ingresos en las cuentas citadas, son diferentes **

Documentos “opcionales”:






Declaración responsable en el caso de que firme el impreso de matrícula un solo
progenitor.
Documentación justificativa de que firma la matrícula un solo progenitor.
Hoja de inscripción a la AMPA a descargar (opcional y muy recomendable).
Anexo I de ACCEDE a descargar.
Certificado de traslado para alumnos nuevos en el IES Valmayor.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA





Tengan en cuenta que en algunas optativas como Deporte el número de
matriculados está limitado a un grupo. Ello significa que, si la demanda es superior,
el acceso a la optativa se realizará por orden cronológico de matriculación. Por
tanto, les animamos a tramitar la matrícula cuanto antes.
Se deberá aportar un protocolo de actuación y certificado médico de los alumnos cuya
situación médica lo precise (diabetes, epilepsia, alergias, etc.)
Cuando tengan dudas o dificultades con relación a la matrícula pueden enviar un
mensaje con su consulta a la dirección secretaria@iesvalmayor.es. Esta dirección no
es para enviar la matrícula a través de ella.
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