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MATRÍCULA
La MATRÍCULA se realizará ONLINE

CURSO 2020/21
Del 26 de junio al 20 de julio de 2020

La novedad de este año, es que, debido a las medidas para frenar la expansión del COV-19 la
Consejería de Educación ofrece a su alumnado y familias un APLICATIVO de cumplimentación
telemática.
Éste sistema permitirá realizar la matrícula, renovar los servicios complementarios
(transporte, libros de texto y desayuno escolar para el alumnado de la ESO y FPB), adjuntar la
documentación necesaria y remitir al centro dicha solicitud digitalmente.
NO HAY QUE ACUDIR AL CENTRO
La matrícula online minimiza el uso del papel y evita la asistencia masiva de personas y
acercamientos personales no recomendados por las autoridades sanitarias.
Se puede acceder al APLICATIVO de la Consejería mediante el siguiente enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssedega/LoginGeneral?q
=ujw1HK1NxcX%2Bi9RuNCJsPrCOsBdIzKMlmeTiD1PaMl42Yd%2B6y8Axry4uyW0agKtw

Para cumplimentar la matrícula es MUY IMPORTANTE leer detenidamente y seguir las
instrucciones del MANUAL que la Consejería ha puesto a disposición de las familias.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

El solicitante adjuntará la documentación requerida para cada enseñanza, la documentación
referida a los Servicios Complementarios que se soliciten y la documentación del Centro.
 DOCUMENTO 1: Tokapp y Normas Centro
 DOCUMENTO 2:

Justificante MATRÍCULA

 DOCUMENTO 3:

Justificante AMPA (OPCIONAL)

El MANUAL y los DOCUMENTOS 1, 2 y 3 están disponibles en la web www.iessanmiguel.org

Al finalizar la cumplimentación SE REMITIRÁ AL CENTRO EDUCATIVO y LE SERÁ ENVIADO
UN CORREO ELECTRÓNICO AL SOLICITANTE indicando que se ha realizado correctamente.

ENLACES DE INTERÉS Y CONSULTA



Información Desayunos Escolares en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/de
scargas/normativa-internas/instrucciones-desayunos-escolares-20-21.pdf


Información Préstamo de libros de texto y material didáctico en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/familias/ayuda_libros_texto/requis
itos-de-solicitud/index.html

Recuerde que solicitar los Servicios Complementarios es OBLIGATORIO PARA TODO EL
ALUMNADO QUE LO NECESITE en el curso 2020/2021, aunque en el curso 2019/2020 haya
disfrutado de alguno de los servicios mencionados.

Para aclarar dudas pueden contactar en el email de Secretaría: secretaria@iessanmiguel.org o
llamar al Centro 922167896 en horario de 9:00 a 13:00.
Muchas gracias.
Saludos.
El Equipo directivo.

