
 
  

 
 

PLAZO DE MATRÍCULA: DEL 22 DE JUNIO AL 4 DE JULIO  

Las optativas se asignarán según fecha y hora de presentación de las matrículas 

LA MATRICULACIÓN SE HARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 

1. Escoger la opción Matriculación para la etapa y curso en el que se matriculan. Elegir el 

alumno/a (en el caso de varios hermanos). Solo se mostrarán los alumnos admitidos. En 

caso de no localizar el alumno/a, contactar con el centro. 

2. Introducir los datos de matrícula. En el apartado documentación se puede ver el listado de 

documentos requeridos. Se podrá adjuntar la documentación con el botón verde Añadir-

fichero. Cada fichero no podrá ocupar más de 4 Mb, y en total no más de 15 Mb. Se puede 

guardar un borrador (botón amarillo) si no se puede hacer la matricula en una sola conexión 

para poder continuar donde se dejó (se guardan los ficheros adjuntados). 

3. Firmar el documento todos los padres/madres/tutores. Se puede guardar un pdf como 

resguardo de la matrícula. En caso de imposibilidad de firma por alguno de ellos, se 

adjuntará la declaración responsable indicando alguno de los motivos válidos 

contemplados en la normativa. 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS: 

  Impreso de matrícula  

  Certificación oficial de estudios 

 1º ESO: Informe final de aprendizaje de Educación Primaria 

 1º Bachillerato: Certificación oficial de titular en la ESO  

 2º, 3º y 4º ESO y 2º Bachillerato: Certificado para traslado 

 Impreso de autorización de Educamadrid 

 Seguro Escolar: EXCEPTO 1º y 2º ESO:  Justificante bancario del pago de seguro 

escolar: Se abonará 1,12€ en la siguiente cuenta bancaria: ES36 2038 1792 97 

6000616346 Beneficiario: Seguro Escolar. Concepto: Apellidos y nombre del alumno 

 ESO Agenda: Justificante del pago de 4€ en la cuenta anterior. Concepto: Agenda 

apellido y nombre alumno/a 

 *DECLARACIÓN RESPONSABLE (únicamente en caso de firma de un solo 

padre/madre/tutor) 

INSCRIPCIONES VOLUNTARIAS: 

 ACCEDE: Aportar certificación del centro de origen de haber devuelto los libros 

 APA y Actividades extraescolares: Rellenar y enviar a: apaprincipe@gmail.com 

 COMEDOR: Rellenar la solicitud, y enviar al correo   comedor@iesprincipefelipe.org 

 ECUS: Inglés Extraescolar. Rellenar y enviar a:  direccion@ecuseducational.com 

 DOCUMENTOS INFORMATIVOS: 

 Política de Protección de datos 

 Normas de Convivencia 

 Libros de texto 
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