MATRICULA IES ARICO 2020-2021
Este año la matricula se hará vía telemática. La Consejería ha habilitado una página web en la que
cada familia , utilizando la clava de Pincel Ekade o DNI del padre/tutor o madre/tutora, podrá
acceder y completar cada uno de los pasos necesarios.
Previo a la realización de la matricula es conveniente que se tenga en formato digital los siguientes
documentos:
• DNI del alumno/a.
• DNI del padre o tutor, DNI de la madre o Tutora.
• Tarjeta Sanitaria del alumno/a.
• Informe médico sólo en caso de enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia de
estado de salud que debe conocer el centro. Certificado de discapacidad en caso de tenerlo.
• Resolución judicial por separación, divorcio o nulidad.
• Para alumnado procedente de otro centro, certificado de notas y consejo orientador.
• Comprobante del pago de matrícula. ( Más abajo se explica como hacerlo)
• Documento de autorización a tercero para las salidas anticipadas del alumno/a y cesión de
derecho de imagen para uso educativo.
• Normas de convivencia del IES ARICO.
Estos dos últimos documentos se pueden descargar en nuestra página web, y tienen que estar
firmados por el padre, padre o tutor legal del alumno/a según se solicita al final de cada documento.
En el proceso de matrícula se deberán solicitar los servicios complementarios, esto son:
• Transporte escolar. Al seleccionar esta opción se despliega un menú en donde hay que elegir
la ruta y parada. Se podrá renovar ruta y parada del curso anterior.
• Préstamo de libros y materiales didácticos. El límite de renta familiar para optar a la ayuda
se establece en 16135,08€ (familia de una a cuatro miembros computables) para todos los
niveles.
• Desayuno escolar. Tendrán derecho a esta ayuda las familias de hasta cuatro miembros con
ingreso inferiores a 6454,03€, excluidas las pagas extraordinarias. A partir del cuatro
miembro este límite se incrementará en 1600 € por cada miembro computable adicional.

En concepto de matrícula anual se deberán abonar 12 € por alumno/a.
Procedimiento para el pago de matricula en cajero.
1. Introducir Tarjeta.
2. Seleccionar pagos.
3. Introducir clave personal.
4. Seleccionar “pago con código de barras”.
5. Pasar el código de barras por el lector.
Código de barra para el pago de las tasas de matrícula:

6. Teclear el nombre del alumnado.
7. Confirmar operación.
8. Recoger dos recibos, uno para el cliente y el otro para el centro. El del centro deberá subirlo
cuando realice la matricula on line.
9. Retirar tarjeta.
Pago por transferencia:
1. Hacer la transferencia de 12 € por alumno/a a la cuenta siguiente, poniendo en el concepto el
nombre del alumno/a.
Cuenta bancaria para pagar la matrícula: ES03 2100 9169 08 2200143821
2. Adjuntar el comprobante de la transferencia cuando realice la matrícula on line.

