
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL CENTRO 
 
     NO HAY QUE ENVIAR NINGUNA DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA AL  CENTRO. Al inicio        

curso, en caso de que  no conste ya en  su expediente, se solicitará al  alumno.  

 
 

     El pago del SEGURO ESCOLAR 1,12 € se realizará en efectivo en el Centro los primeros días del curso, estando   
exentos del pago los mayores de 28 años. 

 
 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE: el alumnado, antiguo o de nuevo ingreso, que no formalice su matrícula o no entregue la documentación 
requerida por el centro en los plazos indicados, perderá el derecho a la plaza asignada y será excluido del proceso de 
admisión en su caso. 

LA  MATRÍCULA  se  realizará  TELEMÁTICAMENTE  a  través  de  la  plataforma 
EDUCAMOSCLM -SECRETARÍA VIRTUAL- con las claves (usuario y contraseña) de los padres/tutores

Acceder a la aplicación EducamosCLM, en el módulo Secretaría Virtual, elegir la opción Tramitación por 
internet – Enviar solicitud. En esta pantalla se muestran los trámites disponibles: se ha de elegir el que 
corresponda a la matrícula que se desee realizar. A partir de ahí se han de ir seleccionando y validando las 
opciones ofrecidas por la aplicación. 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 
CURSO 2022-2023 

PLAZOS DE MATRÍCULA EN EDUCAMOSCLM - FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

        Alumnado del centro que promocione a 2º o tenga que repetir curso:                 27 de junio al 04 de julio.  

.     Alumnado solicitante en plazo extraordinario:                                                       22 al 26 de septiembre. 

        Alumnado nuevo en FP en el centro:                                                                    20 Julio 25 de agosto.

         Alumnado de lista de espera con plaza asignada el 5 de septiembre:                 6 al 9 de septiembre.              

    FP GRADO BASICO 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación. 

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el uso de los recursos digitales por parte de la comunidad educativa. 

Legitimación 
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.  
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de Protección de Datos.  
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 7/2010, de 20 de Educación de Castilla-La Mancha. 

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas. 

Categoría de los datos 
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo electrónico, imagen/voz.  
Datos especialmente protegidos: salud. Datos de infracciones administrativas. Otros datos tipificados: características personales; académicos y profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros. 

Destinatarios Existe cesión de  datos. 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372 

https://ssopapas.jccm.es/ssopapas/login?service=https%3A%2F%2Fpapas.jccm.es%2Faccesopapas%2Flogin%2Fcas
atinro@hotmail.com
Texto tecleado


atinro@hotmail.com
Texto tecleado
   Para el alumnado de La Alberca del Záncara, Santa María del Campo Rus y Pinarejo, que desee solicitar el Transporte Escolar deberá cumplimentar el Anexo a la matrícula, remitiéndolo al Centro mediante correo electrónico a 

atinro@hotmail.com
Texto tecleado
matriculafrayluis@gmail.com



 https://iesfrayluis.com/ 

I.E.S. “Fray Luis de León” 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Tel: 967160100 
C/. General Borreros, 47
16660 LAS PEDROÑERAS (Cuenca) 

 
            
 

DATOS DEL ALUMNO REPRESENTADO: 
Nombre y Apellidos: 
DNI:                 CURSO: 
Teléfono:   Email: 

Indicar localidad: 

En Las Pedroñeras, a  de  

 Fdo.: 

DIRECTOR del  IES “FRAY LUIS DE LEÓN” de LAS PEDROÑERAS (Cuenca) 

SOLICITO TRANSPORTE ESCOLAR  (Sólo para alumnado de la Alberca de Záncara, 
Santa María del Campo Rus y Pinarejo). 

Este impreso solo deberá cumplimentarse para el alumnado de la Alberca del Záncara, Santa Mª del 
Campo Rus y Pinarejo, si solicita transporte escolar.

                                        ANEXO A LA MATRÍCULA   
                               SOLICITUD TRANSPORTE ESCOLAR  

DATOS DEL PADRE/MADE/TUTOR (cumplimentar solo si el alumno es menor de edad): 
Nombre y Apellidos: 
DNI: 
Teléfono:   Email: 
Dirección: 

 de  2022
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