
Procedimiento de matriculación de 1º de Ciclos Formativos 

 
 1º de CICLOS FORMATIVOS: Adjudicación Ordinaria 

 Destinatarios: alumnos nuevos que han sido adjudicados en 

nuestro centro, en el proceso ordinario 
 Instrucciones: 

1. Confirmar plaza.  
 Aceptar la plaza través de Papás 2.0 -Secretaría 

Virtual  
 Plazo: del 23 al 27 de julio  
 Enlace: https://papas.jccm.es/ 

 

2. Realizar matrícula. 
 Rellenar el siguiente pdf con los datos personales 
 Además los menores de 28 años deben pagar el 

seguro escolar por importe de 1,12 € en la cuenta 

bancaria: ES49 2048 6001 8634 0000 8047 y enviar 

copia del “Justificante de ingreso” o “Transferencia” 
 Mandar ambos documentos al correo 

matriculas@ies-azarquiel.es  
 Plazo: del 23 de julio al 15 de septiembre 

 

 

 1º de CICLOS FORMATIVOS: 1ª Adjudicación de la Lista de 

Espera - 3 de septiembre 
 Destinatarios: Alumnos que no hayan obtenido plaza en el 

proceso anterior, o que hayan mejorado sus opciones 
 Instrucciones: 

1. Confirmar plaza.  
 Aceptar la plaza través de Papás 2.0 -Secretaría 

Virtual  
 Plazo: del 4 al 7 de septiembre  
 Enlace: https://papas.jccm.es/ 

 

2. Realizar matrícula. 
 Anular matricula (si la hubiesen realizado) en el 

proceso anterior. 
 Rellenar el siguiente pdf con los datos personales 
 Además los menores de 28 años deben pagar el 

seguro escolar por importe de 1,12 € en la cuenta 

bancaria: ES49 2048 6001 8634 0000 8047 y enviar 

copia del “Justificante de ingreso” o “Transferencia” 
 Mandar ambos documentos al correo 

matriculas@ies-azarquiel.es  
 Plazo: del 4 al 22 de septiembre 
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 1º de CICLOS FORMATIVOS: 2ª Adjudicación de la Lista de 

Espera - 10 de septiembre 
 Destinatarios: Alumnos que no hayan obtenido plaza en los 

procesos anteriores, o que hayan mejorado sus opciones 
 Instrucciones: 

1. Confirmar plaza.  
 Aceptar la plaza través de Papás 2.0 -Secretaría 

Virtual  
 Plazo: del 11 al 14 de septiembre  
 Enlace: https://papas.jccm.es/ 

 

2. Realizar matrícula. 
 Anular matricula (si la hubiesen realizado) en el 

proceso anterior. 
 Rellenar el siguiente pdf con los datos personales 
 Además los menores de 28 años deben pagar el 

seguro escolar por importe de 1,12 € en la cuenta 

bancaria: ES49 2048 6001 8634 0000 8047 y enviar 

copia del “Justificante de ingreso” o “Transferencia” 
 Mandar ambos documentos al correo 

matriculas@ies-azarquiel.es  
 Plazo: del 11 al 29 de septiembre 
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