Matrícula curso 2022-2023
Guía para alumnos-as y madres/padres/tutores nuevos en el centro
Estimada familia,
En primer lugar queremos darles la bienvenida al IES Dolores Ibárruri de Fuenlabrada. Gracias por depositar la
confianza en nuestro centro y aportaremos todo lo que esté en nuestras manos para el desarrollo académico y
personal de su hijo-a. Estamos seguros de que aunando fuerzas profesores y familias esta nueva etapa podrá
ser inmensamente exitosa para todos y sobre todo para su hijo-a.

Respecto a la matrícula que deben hacer obligatoriamente comentarles que tiene dos pasos:
-

Parte presencial (ya disponible)
Parte telemática (disponible a partir del lunes 27 de junio)

PARTE PRESENCIAL (hasta el viernes 1 de julio)
Desde el lunes 27 de junio al viernes 1 de julio en la conserjería del IES Dolores Ibárruri en horario de 9:00 a
14:00 debe entregar la siguiente documentación en un sobre con el nombre y apellidos del alumno y curso en
el que se matricula:
-

Fotocopia de las dos caras del DNI del alumno-a (o fotocopia del Libro de Familia si no tiene)
Fotocopia de las dos caras del DNI de la madre/padre/tutor-a
Una fotografía reciente del alumno-a (con fondo blanco, sin gorras, pañuelos, etc.) con el nombre y apellidos
escrito por la parte trasera
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno-a
Si ya pertenecen al programa ACCEDE de préstamo de libros en su centro origen (alumnos-as en la ESO),
deben entregar el certificado emitido por el centro en el que se acredita que participan en dicho programa
Alumnos para 1º ESO de centros no adscritos: deben entregar el Historial académico / informe final
Alumnos para 2º, 3º o 4º ESO: deben entregar el Certificado de traslado
Alumnos para Bachillerato: deben entregar el Certificado de notas

Para optimizar la gestión les pedimos por favor que entreguen la documentación según el centro de procedencia
los días siguientes:
CP Manuela Malasaña y CP Santiago Ramón y Cajal para 1º ESO

Lunes 27 de junio

CP Aula 3 y Antonio Machado para 1º ESO

Martes 28 de junio

Resto de centros para cualquier nivel

Del miércoles 29 al viernes 1 de julio

PARTE TELEMÁTICA (hasta el sábado 2 de julio)
La parte telemática la deben hacer desde lo que llamamos el Aula virtual del IES Dolores Ibárruri. Esta
plataforma presenta una seguridad absoluta en lo que respecta al tratamiento y gestión de la privacidad de los
datos que en ella incluyan, por estar alojada en el universo Educamadrid (plataforma tecnológica que la
comunidad de Madrid proporciona a los centros educativos para su gestión telemática).
La plataforma es accesible desde cualquier navegador (se recomienda Chrome) y/o teléfono móvil.
Evidentemente, es más cómodo hacer la gestión desde un ordenador (tamaño de pantalla y teclado), pero desde
un dispositivo móvil igualmente puede realizarse.
Como verán a continuación, para realizar la parte telemática hay que seguir una serie de pasos, con un rango de
fechas fijado perfectamente, explicados en la propia plataforma Aula Virtual. Por ello, es interesante que lean
detenidamente este documento y a continuación, cuando accedan a la matrícula en el aula virtual, consulten
toda la información previa publicada antes de subir documentación y contestar a preguntas que se plantean.
Además, queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad, ya que el centro verificará que hayan matriculado
a su hijo-a correctamente y si detectáramos algún problema, nos pondríamos en contacto con ustedes.

Para cualquier problema no duden en contactar con el centro:
-

-

Por email a ies.doloresibarruri.fuenlabrada@educa.madrid.org
Por teléfono al 916062181 (horario de 9:30 a 13:30)

PARTE TELEMÁTICA (hasta el sábado 2 de julio)
CREDENCIALES DE EDUCAMADRID (NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA)
Antes de seguir con la explicación, es imprescindible que usted conozca el usuario y clave de Educamadrid de su
hijo-a. Su colegio nos ha asegurado que esa información la conocen y la han usado a lo largo del curso.
Si no es así, se le ha olvidado esa información, la ha perdido, etc… es importantísimo que urgentemente se ponga
en contacto con su centro para que le proporcione esos datos: usuario y clave de Educamadrid de su hijo-a.
Si el centro se demora el envío del usuario y clave de Educamadrid, pruebe también a ponerse en contacto con
nosotros a través del correo electrónico
ies.doloresibarruri.fuenlabrada@educa.madrid.org
e intentaremos también proporcionales esa información

ACCESO AL CURSO MATRÍCULA 2022-2023 DEL AULA VIRTUAL DEL IES DOLORES IBÁRRURI
Continuamos con la explicación del proceso de matrícula. Al aula virtual del IES deben acceder a través del enlace

https://aulavirtual32.educa.madrid.org/ies.doloresibarruri.fuenlabrada
visualizando entonces la siguiente pantalla:

En ella deben hacer click en

En ese momento deben introducir los datos privados (Nombre de usuario y Contraseña) de acceso a
Educamadrid que se les ha proporcionado y pulsar Acceder.

A continuación, y sólo la primera vez que accedan al curso, deben introducir la clave de matriculación que es la
palabra ibarruri y pulsar Matricularme. De este modo ya habrán accedido al curso desde el que se hacen todas
las gestiones de la matrícula para el curso 2022-2023. La pantalla de inicio tiene este aspecto:

De una forma rápida y sencilla se cumplimentará/adjuntará la información que se solicita:

Paso 1 (obligatorio) Pago de la agenda y seguro escolar (plazo hasta el sábado 2 de julio)
Deben realizar el pago de la agenda tal y como se indica en el aula virtual (pago bancario según los datos que
aparecen en el aula virtual y posterior subida del recibo correspondiente).
La fecha tope para la gestión es la que se indica: antes del sábado 2 de julio

Paso 2 (obligatorio). Cuestionario y elección de materias para el curso 2021-2022 (plazo hasta el
sábado 2 de julio ).
En esta sección deben contestar al cuestionario que les corresponde, según el nivel que estudiará el próximo
curso:

Cuando pulse sobre el que le corresponda:
-

Accione

-

Cumplimente con calma toda la información que se incluye

-

Y por último grabe y envíe la información pulsando el botón

al final de la página

Nota importante:
Tengan en cuenta que la decisión última sobre la materia optativa asignada es responsabilidad del centro,
aunque ustedes pueden proponer sus preferencias.

Paso 3 (obligatorio) ADJUNTAR foto, DNIs y Tarjeta Sanitaria (hasta el sábado 2 de julio)
Debe adjuntar obligatoriamente los archivos que se indican.
NOTA: Respecto al DNI del alumno-a, puede ser que alguno-a todavía no lo tenga. En tal caso, evidentemente,
no nos lo podrá adjuntar; no pasa nada. Eso sí, le recomendamos que no demoren su obtención, ya que es
necesario para algunas actividades que se realizarán en el centro.

PASO 4 (opcional) Información y documentación de situaciones especiales (hasta el sábado 2 de julio)
En este punto es muy importante que lean con detenimiento el archivo que aparece en esta sección:

Si la familia/alumno-a está en alguna de las casuísticas que se detallan, es importante que cumplimenten el
archivo anterior (.docx) y lo suban a continuación desde

Además, toda la información relacionada (informes médicos, sentencias de divorcio, etc.) con la situación
especial descrita, también deben “subirla” desde el mismo acceso.

PASO 5 (opcional) IPAFD, MUSICA, Asociación de Estudiantes (hasta el sábado 2 de julio)
Información opcional que pueden cumplimentar todos los alumnos-as que lo deseen. En el PASO 5 se trata de
manifestar, simplemente, que existe interés en recibir más información sobre esas actividades posteriormente.

PASO 6. Programa ACCEDE (alumnos en la ESO)
Espacio de consulta de información sobre el programa ACCEDE de préstamo de libros de texto.

Consideraciones generales
Comentamos que dentro de la matriculación en el aula virtual hay tres tipos de actividades que vamos a explicar
con más detalle, aunque su utilización es sencilla, amigable y muy intuitiva:

CASO I. Consulta de información
Siempre que vean iconos del tipo
, se trata de archivos disponibles para consulta;
haciendo click sobre ellos podrán descargar para visualizar su contenido.

CASO II. Adjuntar archivos

Siempre que vean el icono

,estamos ante una actividad en la que hay que adjuntar uno o varios archivos.

Si desde un ordenador hacemos click en esa actividad, vemos en un primer momento, evidentemente,

que no hay ninguna entrega. En caso de que queramos subir uno o varios archivos, pulsar Agregar entrega.

y arrastrar al espacio correspondiente los archivos deseados. También si se pulsa el icono
superior izquierda de la caja, se podrían buscar los archivos en el ordenador.
En ese momento se cargarán los archivos seleccionados

en la parte

y muy importante, habrá que pulsar Guardar cambios para subir finalmente esos archivos.
Mientras la actividad esté visible, siempre se podrá acceder a ella las veces que se quiera e incluir nuevos ficheros
y/o borrar alguno si procede (en este caso colocándose encima del fichero correspondiente y pulsando Borrar).
En la siguiente captura se ve un ejemplo de cómo borrar un archivo

Estas actuaciones para adjuntar un archivo pueden también realizarse desde un móvil (quizás más incómodo
por ser la pantalla más pequeña).
Primero pulsamos en la actividad para adjuntar y luego nuevamente el icono
izquierda.

en la parte superior

A continuación, se pueden visualizar, a modo de ejemplo, las distintas pantallas de un móvil que irán
apareciendo según se va subiendo un archivo/foto

CASO III. Realización de cuestionarios/encuestas
Si aparece el icono
, significa que al hacer click en la actividad, se inicia la cumplimentación que deben
realizar de una serie de preguntas que se plantean.
Para ello, inicialmente hay que pulsar

Y, una vez se haya cumplimentado toda la encuesta, pulsar el botón

al final de la página. Este paso es muy importante, no se les olvide. Si no se pulsa dicho botón, todo lo
introducido no se habrá guardado ni enviado al centro.

