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Curso 2022-23 
PRE-MATRÍCULA en 1º de BACHILLERATO 
Alumnado del Centro 

 
Estimados alumnos/as y familias del IES José Planes, 
nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de cómo se realizará el 
proceso de pre-matrícula para el curso 2022-23. 

 
La formalización de la matrícula se realizará en dos pasos: 

 
1er FORMULARIO ONLINE:  

 
A partir del día 14 de junio, cada alumno/a encontrará en el apartado 
INSTRUCCIONES MATRÍCULA 1º DE BACHILLERATO en la Web del Centro, la 
dirección de un formulario online que deberá ser rellenado por el alumno y la 
familia durante los días 14 y 15 de junio, siempre con la cuenta de murciaeduca 
del alumno/a abierta. 

 
DIRECCIONES FORMULARIO ONLINE 

 
1º BACHILLERATO ARTE https://forms.gle/6BfvLWNf3junHk2o6 
1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS https://forms.gle/EFYq6HEwBQb4inag8 
1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA https://forms.gle/QyrFQeVafSoijVQ9A 

 
2º IMPRESO DE MATRÍCULA:  

 
A partir del día 14 de junio, los alumnos/as podrán descargarse de la página web 
el impreso en formato pdf. Deben cumplimentarlo y firmarlo. El impreso firmado 
se tiene que entregar en la secretaría del centro el día 16 de junio junto a la 
documentación que se requiere (resguardo Seguro Escolar, fotografía 
actualizada, impreso de matrícula firmado). 

 
Los alumnos bajarán en grupos a matricularse acompañados del profesor que 
tengan en el momento que bajan: 

 
16 de junio 

11:30 E4A 17 de junio INCIDENCIAS 
12:25 E4B 
13:20 E4C 



 

Documentación a entregar:  

 
1. Impreso pre matricula firmado. 
2. Resguardo de ingreso a nombre del alumno o alumna de SabadellCAM del importe del 

Seguro Escolar (1,12€) 
IBAN: ES77 0081 1095 5600 0100 6902 

3. Una fotografía actualizada. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Se recomienda que ambas matrículas (la matrícula en papel y el 
formulario online) se realicen al mismo tiempo para evitar discrepancias 
entre ambos documentos. 

 
ACCIÓN FECHA 
Cumplimentación del formulario online. 
Cumplimentación del Impreso de Matrícula en 
pdf. 

El 14 de junio 

Entrega del impreso de matrícula en Secretaría. El 16 de junio 

 


