AYUDA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022/2023
Para formalizar la matrícula se debe acceder a la siguiente dirección web:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/

Ahí deberá elegir la enseñanza que va a el alumno o alumna (en este caso, Educación
Secundaria Obligatoria o Bachillerato).

Una vez elegida la enseñanza, deberá acceder al enlace que indica “Matrícula y Solicitud de
Servicios” (ESO) o “Matrícula” (Bachillerato)

Después deberás acceder al generador de matrícula en el botón de “Matrícula y Solicitud de
Servicios” (ESO) o “Formulario de Matrícula” (Bachillerato).

Una vez haya entrado, para acceder a rellenar la matrícula, podrá usar certificado electrónico o
clave, si lo posee, o bien deberá usar el botón azul del final de la página (que indica “Acceder
mediante DNI/NIE”)

Deberá indicar su número de DNI/NIE, fecha de nacimiento y marcar la opción de fecha de
caducidad. Estos datos deberán ser, en el caso del alumnado menor de edad, el de la persona
que la representa legalmente (padre/madre/tutor-a legal)

Importante, no debe marcar la opción de No doy mi consentimiento, para facilitar que pueda
acceder como responsable del alumnado.

Solo podrá matricularse en aquellos estudios que ha obtenido plaza, bien por la solicitud que
realizó en su momento o bien porque le corresponde por la decisión tomada en la evaluación
final de este curso 2021/2022.
Así mismo, durante el proceso, se le pedirá que suba los archivos que adjunta a la matrícula,
como los DNI, certificados que presente y resguardos de pagos del seguro escolar. Deberá
tener esos documentos escaneados, o fotografiados, para poder subirlos en su momento.
Una vez terminada la matrícula, deberá imprimirla y firmarla (recuerde, siempre las personas
responsable del alumnado menor de edad). Ese documento es el que deberá presentar en la
secretaría del instituto antes del viernes día 8.
Nota: en el centro se le dará unos documentos propios que deberá rellenar allí y firmar
también. Son autorizaciones y permisos genéricos que se entregan todos los años.
Si usted autoriza a que otras personas, que no sean su padre o madre, o cualquier persona
legalmente autorizada (tutores legales o autorizaciones judiciales ya comunicadas), puedan
recoger al alumnado menor de edad en aquellos momentos del curso que así se requiera,
deberá llevar fotocopia del DNI o NIE de las personas autorizadas y rellenar el correspondiente
documento que se le facilitará en el instituto.
Así mismo, deberá llevar los documentos que ya se han especificado en la página web del
instituto. Se le recuerda que, según la situación en la que se encuentre son los siguientes:
Si se va a matricular en 1º ESO y pertenece a alguno de los colegios adscritos (de la zona de
influencia) del IES Tamaimo, deberá consultar este enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaimo/2022/06/matricula-para1o-eso/
Si se va a matricular a cualquier curso de la ESO o de Bachillerato, y este último año se
encontraba estudiando en el IES Tamaimo, deberá consultar este enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaimo/2022/06/matricula-paraeso-y-bachillerato-para-el-alumnado-que-este-curso-2021-2022-pertenece-al-ies-tamaimo/

Y si este año no estaba estudiando en el IES Tamaimo, o se va a matricular en 1º ESO pero no
pertenece a los colegios adscritos, deberá consultar este enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaimo/2022/06/matricula-parael-alumnado-que-este-ano-no-pertene-al-ies-tamaimo-o-a-los-centros-de-primaria-adscritos/

Muchas gracias.

