
  

 

 

 

     

                                                I.E.S. Leonardo da Vinci 

C/ La Paz s/n 

02006 Albacete     

Telf. 967-238997   Fax 967-502136                                              

INSTRUCCIONES MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS MODALIDAD E-
LEARNING PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTA MODALIDAD EN 

EL CURSO ESCOLAR 2019_20 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

 
 

El solicitante que haya obtenido un puesto escolar en el presente proceso de admisión 

deberá formalizar su matrícula de forma telemática a través de la secretaría virtual de 

la plataforma educativa Papás 2.0 y presentar en la Secretaría del Centro adjudicado la 

documentación indicada más abajo, en el plazo comprendido entre el 23 y el 28 de 

septiembre, ambos inclusive. No obstante, antes del 15 de octubre de 2020 el solicitante 

deberá hacer entrega de la documentación requerida por el Centro. 

 

El solicitante admitido que no formalice su matrícula o no entregara la documentación 

requerida por el Centro en los plazos establecidos anteriormente perderá el derecho a la 

plaza asignada, y será excluido del proceso de admisión. 

 

LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR que se detalla a continuación, se podrá realizar 

de manera presencial en la Secretaría del Centro, por correo postal, o remitirla al correo 

electrónico matricula@iesleonardodavinci.com: 

  

- Impreso de matrícula (NOTA: Sólo se podrá matricular en todos o en parte de los módulos 

que haya sido admitido en el listado definitivo publicado el 22 de septiembre y estos no 

podrán exceder de 960 horas. Al rellenar el impreso de matrícula es imprescindible indicar 

en MAYÚSCULAS el correo electrónico del alumno). 

 

- Copia de la matrícula realizada a través a través de la secretaria virtual de la plataforma 

educativa Papás 2.0. 

 

- Copia del documento nacional de identidad 

 

- Justificante de pago del seguro escolar, si el alumno es menor de 28 años. 

     

        El importe del seguro escolar 1,12 € que se ingresará en la cuenta              
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