
MANUAL MATRICULACIÓN 3º DE ESO 

 

¿Cómo completar la matrícula de 3º de ESO del IES Capellanía? 

Para completar correctamente la matrícula electrónica es necesario seguir las siguientes instrucciones 

1. ACCEDER AL SOBRE DE MATRÍCULA.  

Si no dispone de una clave, de certificado digital o no es usuario del sistema Cl@ve, puede acceder al mismo 

usando los siguientes datos: 

 Indicar que no dispone de clave de acceso 

 Introducir su DNI 

 Introducir su teléfono móvil (es necesario que sea el que está registrado en SENECA; puede verificarlo 

o cambiarlo si es necesario mediante la aplicación PASEN) 

 Introducir el código de nuestro Centro 29000062 

 

2. DATOS PERSONALES 

Una vez accedamos al sobre de matrícula electrónico, lo primero será completar los DATOS PERSONALES.  

 

ATENCIÓN es necesario rellenar TODOS los apartados 

 
3. SITUACIÓN FAMILIAR 

No olvide marcar la situación familiar ya que de no hacerlo, el sistema no le permitirá continuar. 

 
4. GUARDAR 

Pulse Siguiente para continuar o Guardar para hacerlo en otro momento 

 

5. MATRÍCULA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Pulsamos Rellenar en la opción de Matrícula Educación Secundaria Obligatoria 
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A. Ordenamos las materias LIBRE ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS.  

 
B. Seleccionamos la opción de Religión / Valores éticos deseada 

 
C. MATEMÁTICAS APLICADAS O ACADÉMICAS 

Marcaremos la opción deseada. Hay que tener en 

cuenta que las matemáticas académicas están 

enfocadas de cara a continuar estudios de 

Bachillerato y las aplicadas a ciclos formativos. 
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D. Completamos las opciones de Otros datos de interés e  Imagen para la ficha del alumno o alumna. 

 

MUY IMPORTANTE al respecto de la imagen a subir: esta será la imagen que constará en el sistema, 

por lo que rogamos sea una imagen del rostro del alumno/a tipo carnet. Cualquier imagen no 

adecuada será eliminada.  

 

E. Por último, NO OLVIDE pulsar en GUARDAR 

 

6. AUTORIZACIONES 

A continuación, pasaremos a completar el formulario de Autorizaciones. Es importante no saltarse este paso 

para evitar problemas posteriores de cara a la recogida del alumnado que, le recordamos, solo puede 

realizarse en los intercambios de clase y por un adulto autorizado. 

 
Puede añadir tantas personas como considere pulsando en el botón verde +. Imprescindible completar los 

campos de nombre, apellidos y DNI. El campo de teléfono no es esencial. 

 

No olvide AUTORIZAR o NO el uso de imagen y Voz del alumno/a. En este aspecto, hay que tener en cuenta 

que según normativa, dichos derechos corresponden al alumnado cuando tiene más de 14 años. En cualquier 

caso, recordarle que dichos archivos tienen siempre un carácter puramente académico. 

 

7. TRANSPORTE ESCOLAR 

Si somos usuarios del transporte escolar, completaremos el formulario y lo guardaremos. 

 

8. AMPA CAPELLANÍA 

Si desea inscribirse en el AMPA del Centro, puede descargar e imprimir la solicitud que encontrará en Otros 

documentos informativos. 

 
En este caso, deberá seguir las instrucciones que encontrará en dicho documento. 

 

9. Pulsaremos en Siguiente. Si no hemos completado el apartado de Transporte escolar al no ser usuarios del 

mismo, el sistema nos avisará pero podemos ignorar dicho aviso. 

 

10. La siguiente pantalla nos solicitará documentación, pantalla que ignoraremos al no disponer el Centro de 

ningún servicio que la necesite. 
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11. FIRMAR Y PRESENTAR LA SOLICITUD 

 

Antes de proceder a pulsar sobre este botón, debemos revisar el documento.   

A. Revisaremos la solicitud 

B. Una vez conforme, pulsaremos en Firmar y presentar la solicitud (SMS) 

C. El sistema nos solicitará un número de teléfono móvil, al que nos mandará un código que tendremos 

que introducir en la pantalla. 

D. Si todo es correcto, nos saldrá una pantalla de confirmación, en la que podremos descargar la solicitud 

realizada y/o iniciar una nueva. 

 

 

 


