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INSTRUCCIONES PARA LAS MATRICULACIONES DEL CURSO 2022-20023 

 

MATRÍCULA 2022/2023 

Plazo de matrícula para alumnos de 1º a 4º de la ESO del IES “Ramón y Cajal” 

del 20 de junio al 23 de junio. 

SE RECOMIENDA USAR EL BUSCADOR GOOGLE CHROME para realizar los 

trámites de matrícula. 

Debe enviar el anexo de autorizaciones, una foto de carnet escaneada y el 

formulario de matrícula cumplimentados. 

Igualmente, debe abonar por el TPV el seguro escolar (1,12 €) de los alumnos 

que cursen desde tercero ESO hasta los 27 años, inclusive. 

El anexo y el formulario de solicitud de matrícula los remitirán al correo que se 

ha habilitado para cada curso. Por ejemplo al correo: 

1esomatricula2223@ramonycajalhuesca.es,  y guardando de la siguiente forma  

1erAPELLIDO-NOMBRE-CURSO 

1erAPELLIDO-NOMBRE-AUTORIZACIONES 

1erAPELLIDO-NOMBRE-FOTO 

 

No hay que firmar los impresos. 

Recordar adjuntar una fotografía reciente del alumno/a, tamaño carné. 

MANEJO DE LOS FORMULARIOS DE MATRÍCULA 

Con Google Chrome (recomendado): 

• En la web del Instituto o en los enlaces hacer clic sobre el formulario del 

curso en que deba matricularse. 

• Se abrirá el impreso de solicitud. 

• Rellenarlo con los datos personales y las asignaturas. 
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DESCARGAR 

• Con el botón derecho del ratón “guardar como”, y nombrar como se ha 

indicado anteriormente. 

• Guardar (en escritorio por ejemplo) 

• Enviarlo como un adjunto al correo electrónico correspondiente a su 

curso. 

 

Con Microsoft Edge: 

• En la web del Instituto hacer clic sobre el formulario del curso en 

que deba matricularse. 

• Se abrirá el impreso de solicitud. 

• Rellenarlo con los datos personales y las asignaturas. 

• Con el botón derecho del ratón “guardar”, y nombrar como se ha 

indicado anteriormente. 

• Guardar (en Escritorio por ejemplo). 

• Enviarlo como un adjunto al correo correspondiente a su curso. 

 

Con Firefox: 

• En la web del Instituto hacer clic sobre el formulario del curso en 

que deba matricularse. 

• Se abrirá el impreso de solicitud. 

• Descargar 

 

• Cerrar el formulario que se había abierto al principio, y buscar el 

descargado (en escritorio, en descargas, …). 
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• Rellenar la solicitud de matrícula con los datos y asignaturas. 

• Guardar como, y nombrar el documento como se ha indicado 

anteriormente. 

• Enviarlo como un adjunto al correo electrónico correspondiente a 

su curso. No enviar el archivo original sin cumplimentar. 

 

Enlaces y correos para enviar la matricula: 

IMPORTANTE¡¡¡¡¡¡ SE DEBE DESCARGAR EL ENLACE DE LA MATRICULA 

PARA QUE SEA EJECUTABLE, BUSCARLO EN LA CARPETA, RELLENARLO, 

GUARDARLO Y ENVIARLO A LA DIRECCIÓN QUE CORRESPONDA.  

 

 

 

AUTORIZACIONES PARA SALIR DEL CENTRO Y DERECHO DE IMAGEN. 

Es obligatorio cumplimentarlo y mandarlo a la misma dirección de la matrícula. 

Realizar los abonos del curso 2022-2023 a través del enlace que aparece en la 

página web. El seguro escolar solamente se paga a partir de 3º ESO (incluido), 

y si se desea, la cuota de la AMYPA. 

 

 


