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A. PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN PARA ALUMNOS DEL CENTRO 
 

1. APLICACIÓN ROBLE https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices#roble  
Todas las familias deberán disponer de las credenciales (usuario y contraseña) para acceder a esta aplicación. Si alguna familia 
aún no dispone de estas credenciales será preciso, a la mayor brevedad, que envíen un correo electrónico a la dirección: 
secretaria.ies.josefinaaldecoa.alcorcon@educa.madrid.org 
En ese correo es necesario que incluyan: 

• Asunto: credenciales Roble 
• Los datos de su hijo/a (nombre y apellidos, curso y grupo) 
• Copia del DNI de cada uno de los progenitores (ROBLE es una aplicación a la que se accede de forma individual por 

parte de cada progenitor, no por familia) 
• Si ustedes ya tuvieran credenciales, por tener otros hijos estudiando en otros centros, trabajar como docentes para la 

Comunidad de Madrid o por haberlas recogido físicamente en el centro, no es necesario que realicen ninguna gestión. 
• Los alumnos mayores de edad pueden gestionar el acceso a “Roble” sin la intervención de sus padres. 

 
2. PUBLICACIÓN Y ENTREGA DE LAS CALIFICACIONES FINALES 

• Una vez finalizadas las juntas de evaluación, se publicarán las calificaciones.  
• También se podrán consultar las calificaciones a través de la aplicación ROBLE. 

 
3. SOBRE DE MATRÍCULA 

• A los alumnos de ESO y Bachillerato se les entregará el sobre en el centro. El alumnado de Formación Profesional 
deberá pedir el sobre en Conserjería. El formulario de matrícula también se puede descargar desde nuestra web en: 
https://iesjavirtual.es/ies/descarga-de-modelos/modelos-matriculacion-e-instrucciones (copiar esta dirección y 
pegarla en el navegador). 
 

4. FECHAS DE MATRICULACIÓN 
• ESO y BACHILLERATO: La matrícula se realizará en el aula de cada grupo durante el mes de mayo (no en 

la secretaría). Será provisional y quedará condicionada a las calificaciones definitivas. 
• FP:  - Se realizará en la secretaría del centro. 

- Con todo aprobado en la evaluación ordinaria: del 12 al 16 de junio. 
- Alumnado que deba presentarse a las pruebas de evaluación extraordinaria: del 26 al 30 de junio. 
 

 
5. DOCUMENTOS DE LA MATRÍCULA (ENTREGA EN LA SECRETARÍA) 

 
 Formulario cumplimentado y firmado por los padres o tutores legales o por los alumnos mayores de edad. 
 1 fotografía actual, tamaño carné (nombre y apellidos en el reverso). Si se dispone de la aplicación ROBLE 

podrán cargar la foto utilizando esta plataforma. 
 Fotocopia del DNI (obligatorio a partir de los 14 años), o de la hoja de inscripción en el libro de familia, o 

documento que acredite la identidad. 
 Ingreso de 1,12 € en concepto de seguro escolar. No deben realizar este ingreso los alumnos de 1º y 2º ESO ni 

los que tengan 28 años o más a 31 de diciembre del presente año. 
 Ingreso de 10 € para la Asociación de Padres (cuota anual y opcional por unidad familiar, no por alumno). 

Los alumnos cuyas familias pertenezcan a la Asociación, disfrutarán de subvenciones y ayudas en las 
actividades. (En nuestra web se puede ver la programación y las actividades de la asociación). 

 Ingreso de 10 €: sólo alumnado de la ESO por el uso de la plataforma digital. 
 

 Alumnado de ciclos superiores de FP (se exceptúa al alumnado que solo se matricula de FCT), deberán 
ingresar, mediante el documento 030, las siguientes tasas de matrícula: 

 Para 1º y 2º cursos: 400 euros. 
 Módulos repetidores: 120 euros por cada módulo. 

El importe de las tasas de matrícula se puede fraccionar, abonando la mitad cuando se realiza la matrícula y la 
otra mitad antes de finalizar el primer trimestre. 
Más información en: https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/app-busqueda-tasa 
(Aceptar previamente las condiciones de uso y política de privacidad. A continuación, en el buscador de tasa poner Josefina 
Aldecoa y después elegir la opción) 
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B. PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN PARA ALUMNOS NUEVOS 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
• El alumnado de nueva incorporación debe realizar el proceso de admisión que se establece cada año, siguiendo las 

instrucciones y calendario que publican las autoridades docentes. Una vez que resulten admitidos, procederán a realizar la 
matrícula en el centro según el procedimiento que se indica en este documento. 

• El horario de matrícula en julio es de 09:00 a 14:00. 
 

2. SOBRE DE MATRÍCULA 
• El sobre y los documentos de matrícula se podrán recoger en el centro. El formulario de matrícula también se puede descargar 

desde nuestra web en: https://iesjavirtual.es/ies/descarga-de-modelos/modelos-matriculacion-e-instrucciones (copiar esta 
dirección y pegarla en el navegador). 

 
3. FECHAS DE MATRICULACIÓN ESO Y BACHILLERATO 

• Del 22 de junio al 7 de julio. 
 

4. FECHAS DE MATRICULACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESTUDIOS Fechas matriculación 

Ciclos Formativos y FP 
de Grado Básico 

Ver instrucciones oficiales en los enlaces de nuestra web, en los menús:  
- SECRETARÍA / ADMISIÓN CICLOS 
- SECRETARÍA / MATRICULACIÓN  

Ciclo Formativo de 
Grado medio a distancia Ver las instrucciones concretas que se publicarán en la página web, en el epígrafe FP a distancia 

 
5. DOCUMENTOS DE LA MATRÍCULA (ENTREGA EN LA SECRETARÍA) 

 Formulario cumplimentado y firmado por los padres o tutores legales o por los alumnos mayores de edad. Si solo hay un tutor 
hay que presentar la declaración responsable. 

 1 fotografía actual, tamaño carné (nombre y apellidos en el reverso). 
 Fotocopia del DNI (obligatorio a partir de los 14 años), o de la hoja de inscripción en el libro de familia, o documento que acredite 

la identidad. 
 Ingreso de 1,12 € en concepto de seguro escolar. No deben realizar este ingreso los alumnos de 1º y 2º ESO ni los que tengan 28 

años o más a 31 de diciembre del presente año. 
 Ingreso de 10 € para la Asociación de Padres (cuota anual y opcional por unidad familiar, no por alumno). Los alumnos cuyas 

familias pertenezcan a la Asociación, disfrutarán de subvenciones y ayudas en las actividades. (En nuestra web se puede ver la 
programación y las actividades de la asociación). 

 Ingreso de 10 €: sólo alumnado de la ESO por el uso de la plataforma digital. 
 Solicitud de usuario de EducaMadrid y de aplicaciones con fines educativos (para alumnos que todavía no sean usuarios). 

Cumplimentar los modelos 0168 (menores de edad) o 0152 (mayores de edad). Descarga de modelos desde el epígrafe del menú 
principal de la web: DESCARGA DE MODELOS/MODELOS SECRETARÍA. 

 Alumnado de 1º y 2º ESO: fotocopia tarjeta sanitaria. 
 Documento acreditativo que habilite para matricularse en los estudios solicitados: 

 Alumnos que se incorporan de 6º de primaria a 1º de la ESO: Informe final de etapa. 
 Resto de alumnos de la ESO procedentes de otros Institutos: Certificado de traslado. 
 Resto del alumnado: certificado de estudios, certificado de prueba de acceso, título, etc. 

 
 Alumnado de ciclos superiores de FP (se exceptúa al alumnado que solo se matricula de FCT), deberán ingresar, mediante el 

documento 030, las siguientes tasas de matrícula: 
 Para 1º y 2º cursos: 400 euros. 
 Módulos repetidores: 120 euros por cada módulo. 

El importe de las tasas de matrícula se puede fraccionar, abonando la mitad cuando se realiza la matrícula y la otra mitad 
antes de finalizar el primer trimestre. 
Más información en: 

• https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/app-busqueda-tasa 
(Aceptar previamente las condiciones de uso y política de privacidad. A continuación, en el buscador de tasa poner Josefina 

Aldecoa y después elegir la opción) 
• http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional 

 

Nota: La asignación de turno para los alumnos nuevos de Ciclos Formativos se realizará según el orden de puntuación de las listas. 
 

6. APLICACIÓN ROBLE (+ información) 
Todas las familias deberán disponer de las credenciales (usuario y contraseña) para acceder a la aplicación ROBLE. Para ello, una vez 
validada la matrícula, deberán enviar, a la mayor brevedad, un correo electrónico a la dirección: 
secretaria.ies.josefinaaldecoa.alcorcon@educa.madrid.org En ese correo es necesario que incluyan: 
• Asunto: credenciales Roble 
• Los datos de su hijo/a (nombre y apellidos, curso y grupo) 
• Copia del DNI de cada uno de los progenitores (ROBLE es una aplicación a la que se accede de forma individual por parte de cada 

progenitor, no por familia) 
• Si ustedes ya tuvieran credenciales, por tener otros hijos estudiando en otros centros, trabajar como docentes para la Comunidad de 

Madrid o por haberlas recogido físicamente en el centro, no es necesario que realicen ninguna gestión. 
• Los alumnos mayores de edad pueden gestionar el acceso a “Roble” sin la intervención de sus padres 
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