Matrícula 2022-2023
Guía para alumnos-as y madres/padres/tutores
La matrícula para los alumnos-as que seguiréis en el centro el próximo curso 2022-2023 la debéis realizar
telemáticamente desde el Aula virtual del IES Dolores Ibárruri.

https://aulavirtual32.educa.madrid.org/ies.doloresibarruri.fuenlabrada

Accediendo al enlace
e introduciendo a continuación usuario y clave de Educamadrid del alumno-a (la clave de automatriculación para el
primer acceso es la palabra ibarruri)
Es importante que entréis cuanto antes para validar que conocéis el usuario/clave de Educamadrid y si detectáis algún
problema que el alumno-a se dirija ya a tu tutor-a o a la secretaría del centro para que os solucione dicho problema
de acceso.
Una vez hayáis accedido veréis los habituales pasos de la matrícula que deben estar cumplimentados obligatoriamente
antes del sábado 2 de julio
Los alumnos (salvo algunos de 1º BACH) no conocerán su situación de promoción/titulación hasta la última semana de
junio (entorno al miércoles 29 de junio) por lo que la parte académica de la matrícula no se podrá cumplimentar hasta
esos días.

PARTE PAGO DE AGENDA/SEGURO ESCOLAR (desde ya hasta el sábado 2 de julio
Sin embargo desde ya, y para facilitar la gestión, animamos a las familias que, independientemente del resultado final
de la titulación/promoción, vayan a continuar con total seguriudad el próximo curso en el IES Dolores Ibárruri a que
realicen ya el paso de pago de agenda y/o seguro escolar tal y como se detalla en el aula virtual

Paso 1 (obligatorio) Pago de la agenda y/o seguro escolar
-

Ver importe y datos bancarios del ingreso en el curso del Aula Virtual
Realizar el ingreso
Adjuntar el recibo (foto o escaneo) en el Aula Virtual

PARTE ACADÉMICA (desde el miércoles 29 de junio hasta el sábado 2 de julio
En su momento serán habilitados los siguientes pasos que deben ser cumplimentados según el resultado de la
promoción/titulación del alumno-a visible en el boletín de calificaciones final de la ESO y extraordinario de Bachillerato
(en el caso de alumnos.as que hayan suspendido alguna materia en la evaluación ordinaria)

Paso 2 (obligatorio). Cuestionario y elección de materias
Paso 3 (obligatorio) ADJUNTAR foto, DNIs y Tarjeta Sanitaria

PASO 4 (opcional) Información y documentación de situaciones especiales

PASO 5 (opcional) IPFD, MÚSICA, Asociación de Estudiantes

