
 

MATRÍCULA CICLOS FPB – IES BRIANDA DE MENDOZA 

Los alumnos repetidores, que promocionen de 1º a 2º o que han sido asignados en el 
periodo ordinario, deberán formalizar su matrícula de forma presencial en el centro 
educativo, los siguientes días: 

 Alumnos de 1º FPB: el Lunes 13 de julio 

 Alumnos de 2º FPB: el Martes 14 de julio 

En horario de 9 a 11:30 para apellidos A-M, y de 11:30 a 14  para apellidos de la N-Z. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA EN EL 
PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

Periodo ordinario 
Periodo 

extraordinario 

Solicitudes (PAPAS 2.0) 22/5 a 15/6 3 a 8 septiembre 

Adjudicación provisional 26 junio 15 septiembre 

Reclamación: 
De forma telemática en PAPAS 2.0 

26 a 30 junio 15 a 17 sept. 

Adjudicación definitiva 8 julio 22 septiembre 

Matriculación Adj. Definitiva 13 y 14 julio 23 y 24 sept. 

Segunda adjudicación (Lista de 
Espera) 

1 septiembre  

Matriculación Lista Espera 2-3-4 sept.  

 

Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en las adjudicaciones 
y no formalicen su matrícula en los plazos establecidos, perderán el derecho a la plaza 
asignada y serán excluidos de los procesos de admisión ordinaria y extraordinaria o de 
la lista de espera siguiente. 

La Documentación y el sobre de matrícula podrá retirarse en el centro con antelación al 

día de matrícula o descargarse de la web del IES y traer dentro de un sobre, en cuyo caso 

se pagará el seguro escolar y gastos de gestión (10 €) al presentar la matrícula. En todo 

caso deberán traerse el día de la matrícula rellenados y con toda la documentación 

pertinente: 

- Impreso de matrícula con una fotografía pegada (con el nombre por detrás). 

- Impreso de autorización de fotografías escolares. 

- Autorización para actividades extraescolares en Guadalajara. 

- Fotocopia DNI los alumnos nuevos. 

- Otros que fueran necesarios por condiciones especiales de la matrícula, en su 

caso. 

  



MATRÍCULAS EN JULIO – medidas de seguridad y distanciamiento 

Por medidas de seguridad y salud, es establecerán turnos para cada ciclo y por 
apellidos para venir a hacer la matrícula. Estos turnos podrán verse ajustados y 
modificados en función de las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias 
(se publicarían en la web esos cambios). Sólo podrán acceder al centro para 
matricularse los alumnos (puede venir otra persona en su lugar) convocados 
en cada día y hora, para evitar aglomeraciones.  

La documentación podrá para la matrícula podrán descargarse en la web del 
IES o bien ser retirar los sobres en Conserjería con antelación (el centro se 
encuentra ya abierto de 9 a 13 todos los días). Les rogamos que los traigan 
rellenos: 

- Con todos los documentos completos (ficha matrícula, autorizaciones,….). 
- Pegada la fotografía requerida los alumnos nuevos, con el nombre escrito 

por detrás. 
- Otros documentos pertinentes si fueran necesarios: solicitudes de 

convalidaciones,  convocatorias extraordinarias, etc. 

Mostrarán todos los documentos incluidos en el sobre a una distancia 
prudencial, para respetar la distancia marcada, y ustedes mismos, meterán de 
nuevo toda la documentación dentro del sobre y éste en una caja preparada 
para ello. Dentro del sobre incluirán el pago exacto del seguro escolar y de los 
gastos de gestión (10€), si no lo hubieran pagado previamente al retirar el sobre 
de Consejería. 

 

 

 

MATRICULAS EN SEPTIEMBRE 

En función de las condiciones de sanidad y seguridad establecidas por la 
Administración, se seguirán o no aplicando las mismas restricciones de acceso, 
lo que se informaría en su momento. Por lo tanto las fechas de septiembre 
indicadas son orientativas, pudiendo establecerse turnos por grupos y apellidos 
si fuera necesario. Se informaría por la página web del IES. 

 

 

 

 

 


