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MATRÍCULA curso 2021-2022 – ESO y Bachillerato 

10.06.2021 

Estimadas familias de alumnado del IES Bajo Aragón y también de los Centros de Primaria adscritos al IES y que serán parte de la 

comunidad educativa de secundaria en el próximo curso, nos encontramos en la recta final del curso 2020-2021; un curso 

diferente, complejo y difícil de gestionar para todos los que formamos esta comunidad, pero al que hemos enfrentado con 

determinación, siguiendo las instrucciones de la administración educativa, flexibilizándolas a nuestras características tan 

peculiares como centro y ante todo con mucho esfuerzo y una enorme capacidad de adaptación a una realidad cambiante. 

Éste es el momento de comenzar a trabajar para organizar el curso 2021-2022 y por ello próximamente se iniciará el proceso de 

matriculación del alumnado del IES Bajo Aragón. 

De la misma manera que en el final del curso pasado el proceso de matriculación se llevará a cabo de forma telemática, una forma 

de trabajar que vino impuesta por las circunstancias del menor contacto social posible, pero que llegó como otras tantas cosas 

para quedarse. 

La matrícula “on line” se podrá ejecutar desde la página web del centro ( www.iesbajoaragon.com ) pulsando en el espacio 

destinado a ello en la parte inferior del margen izquierdo “MATRÍCULA ON LINE”, a partir de ese momento aparecen en el 

espacio central las instrucciones detalladas del proceso. Si se siguen paso a paso estas instrucciones el procedimiento es 

sencillo e intuitivo. 

Y el plazo establecido para llevar a cabo el proceso será del 28 de junio (lunes) al 04 de julio (domingo), ambos inclusive, para 

el alumnado del centro e igualmente para el procedente de los colegios y los CRAs adscritos y que ya tienen su plaza 

reservada en el centro. 

 

 

 

http://www.iesbajoaragon.com/
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El proceso como podrán comprobar consta de tres partes, que 

deberán desarrollarse en este orden: 

1. Pago a través de una pasarela virtual (TPV) de la 

cantidad destinada a material y fotocopias, es decir, 

pago con tarjeta bancaria de la misma forma que pagaría 

cualquier compra realizada de forma on line, accediendo 

a través del curso en el que quiere matricular a su hija o 

hijo (es muy importante en este punto apuntar el código 

que aparecerá al hacer efectivo el pago y guardar el 

documento el formato pdf o imprimirlo en papel para 

poder seguir con el proceso de entrega de datos 

personales y de elección de materias).  

2. Cumplimentación de los datos personales y de filiación del alumno o alumna y de contacto de la familia en un cuestionario 

propio del centro, en el que tendrán que introducir el código obtenido en la pasarela de pago. Esta información personal 

se alberga en servidores propios del centro garantizando de esta manera el cumplimiento de la ley de protección de datos. 

3. Consignación de las materias elegidas para cursar en 2021-2022 en un cuestionario Google Forms al que accederán con 

el código indicado anteriormente. 

Todos los pasos de este procedimiento, como he mencionado anteriormente, están registrados en la propia página web 

del centro, son claros y concisos y es importante leerlos y seguirlos para conseguir un proceso de matriculación 

correcto. 

Les informo que el centro permanecerá abierto durante el mes de julio con el personal no docente y el Equipo Directivo atendiendo 

cualquier consulta o gestión siempre de forma telefónica o a través del correo electrónico, y únicamente cuando sea 

imprescindible de forma presencial con cita previa, llamando y hablando con Secretaría. 

Espero que con toda la información aportada lleven a buen puerto la tramitación de la matrícula telemática de sus hijos e hijas y 

aprovecho para desearles un buen verano acompañado del merecido descanso estival. 

 

En Alcañiz, a 10 de junio de 2021 

LA DIRECTORA 

Mª Victoria Jiménez Campos 


