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Estimada familia, 

 

Les informamos de las siguientes cuestiones relacionadas con la matriculación para el curso 
2022/2023: 

 El plazo de matrícula es desde el 30 de junio hasta el 8 de julio, ambos días incluidos. 
 La matrícula se formalizará a través de la plataforma Papas/EducamosCLM. 
 Una vez que accedan a esta plataforma con su usuario y contraseña, deberán ir a: 

 Secretaría 
 Tramitación por Internet 
 Enviar Solicitud 
 Deben buscar el trámite Matriculación en ESO/Bachillerato: 

 

Aparecerá su hijo/a y el sistema reconocerá el curso en el que debe matricularse. 

Se adjunta una hoja de instrucciones en la que se les indican las asignaturas que debería escoger en 
cada curso.  

Para situaciones en las que EducamosCLM no les permita indicar las opciones elegidas, 
comuníquense por teléfono (925 229951) o email (sefaradsecretaria@gmail.com) con la Secretaría 
del centro. Esto puede ser más habitual en los casos en que se elijan opciones plurilingües. 

Además, es importante que envíen por correo electrónico la documentación que se les pide, según lo 
que indicamos en las instrucciones de cada curso. 



 

PARA CUALQUIER DUDA, COMUNIQUESE CON LA SECRETARÍA DEL CENTRO POR TELÉFONO (925229951) O POR 
EMAIL (sefaradsecretaria@gmail.com) 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 1º ESO 
CURSO 2022/23 

 
Período de matrícula: 30 de junio a 8 de julio 

 
- Instrucciones para cumplimentar la matrícula de 1º ESO en Papas/EducamosCLM. 
 

- 1º ESO ordinario (sin programa de plurilingüismo): 
 

Marque UNA de las siguientes materias: 
 

 Francés (segunda lengua extranjera) 
 Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales 
 Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 

 
- 1º ESO con PROGRAMA DE PLURILINGUISMO: 
 

 Debe marcar Francés, ya que es obligatorio. 
 
- RELIGIÓN:   
 

 márquela si la quiere cursar, es opcional. 
 
 

- Enviar un email al centro (sefaradsecretaria@gmail.com) con asunto: 
 

CURSO - APELLIDOS, NOMBRE (1ESO – PÉREZ PÉREZ, JUAN) 
 
adjuntando: 
 

 Justificante del pago de las tasas (6 €), que deberá ingresar o transferir a la 
cuenta ES64 2048 3140 0434 0000 0324 (Unicaja). 

 Foto tipo carné, escaneada o hecha con el móvil. 
 Si necesita utilizar el Transporte Escolar, solicítelo en el mismo email, indicando 

la parada deseada (Argés, Las Eras, El Viso, Burguillos de Toledo, Cobisa, La 
Hacienda, Layos, Nambroca y Las Nieves) 

 
 

  



 

PARA CUALQUIER DUDA, COMUNIQUESE CON LA SECRETARÍA DEL CENTRO POR TELÉFONO (925229951) O POR 
EMAIL (sefaradsecretaria@gmail.com) 

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 2º ESO 
CURSO 2022/23 

 
Período de matrícula: 30 de junio a 8 de julio 

 
- Instrucciones para cumplimentar la matrícula de 2º ESO en Papas/EducamosCLM. 
 

- 2º ESO ordinario (sin programa de plurilingüismo): - 2º ESO con PROGRAMA DE PLURILINGUISMO: 
  
 Marque UNA de las siguientes materias:  Debe marcar Francés, ya que es 

obligatorio. 
  

 Francés (segunda lengua extranjera)  
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

 

 Taller de Arte y Expresión  
 
- PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento): 
 

Marque UNA de las siguientes materias: 
 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 Taller de Arte y Expresión 

 
- RELIGIÓN:   
 

 márquela si la quiere cursar, es opcional. 
 

- Enviar un email al centro (sefaradsecretaria@gmail.com) con asunto: 
 

CURSO - APELLIDOS, NOMBRE (2ESO – PÉREZ PÉREZ, JUAN) 
 
adjuntando: 
 

 Justificante del pago de las tasas (6 €), que deberá ingresar o transferir a la 
cuenta ES64 2048 3140 0434 0000 0324 (Unicaja). 

 Si no era usuario de Transporte Escolar y quiere incorporarse, o quiere cambiar 
de ruta o parada, solicítelo en el mismo email, indicando la parada deseada 
(Argés, Las Eras, El Viso, Burguillos de Toledo, Cobisa, La Hacienda, Layos, 
Nambroca y Las Nieves) 

 Si cursa PMAR, indíquelo en el email. 
 
 

  



 

PARA CUALQUIER DUDA, COMUNIQUESE CON LA SECRETARÍA DEL CENTRO POR TELÉFONO (925229951) O POR 
EMAIL (sefaradsecretaria@gmail.com) 

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 3º ESO 
CURSO 2022/23 

 
Período de matrícula: 30 de junio a 8 de julio 

 
- Instrucciones para cumplimentar la matrícula de 3º ESO en Papas/EducamosCLM. 
 

- 3º ESO ordinario (sin programa de plurilingüismo): - 3º ESO con PROGRAMA DE PLURILINGUISMO: 
  
 Marque UNA de las siguientes materias:  Debe marcar Francés, ya que es 

obligatorio. 
  

 Francés (segunda lengua extranjera)  
 Música Activa, Movimiento y Folclore  
 Emprendimiento, Sostenibilidad y 

Consumo Responsable 
 

 
- DIVERSIFICACIÓN (antiguo PMAR): 
 

Marque UNA de las siguientes materias: 
 

 Música Activa, Movimiento y Folclore 
 Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable 

 
- RELIGIÓN:   
 

 márquela si la quiere cursar, es opcional. 
 

- Enviar un email al centro (sefaradsecretaria@gmail.com) con asunto: 
 

CURSO - APELLIDOS, NOMBRE (2ESO – PÉREZ PÉREZ, JUAN) 
 
adjuntando: 
 

 Justificante del pago de las tasas (7,12 €), que deberá ingresar o transferir a la 
cuenta ES64 2048 3140 0434 0000 0324 (Unicaja). 

 Foto tipo carné, escaneada o hecha con el móvil. 
 Si no era usuario de Transporte Escolar y quiere incorporarse, o quiere cambiar 

de ruta o parada, solicítelo en el mismo email, indicando la parada deseada 
(Argés, Las Eras, El Viso, Burguillos de Toledo, Cobisa, La Hacienda, Layos, 
Nambroca y Las Nieves) 

 Si cursa DIVERSIFICACIÓN (PMAR), indíquelo en el email. 
 
 
 

  



 

PARA CUALQUIER DUDA, COMUNIQUESE CON LA SECRETARÍA DEL CENTRO POR TELÉFONO (925229951) O POR 
EMAIL (sefaradsecretaria@gmail.com) 

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 4º ESO 
CURSO 2022/23 

 
Período de matrícula: 30 de junio a 8 de julio 

 
- Instrucciones para cumplimentar la matrícula de 4º ESO en Papas/EducamosCLM. 
 

- 4º ESO con Matemáticas Académicas - 4º ESO con Matemáticas Aplicadas: 
  
 Elija UNA de las siguientes combinaciones:  Debe marcar Tecnología, ya que es obligatorio. 

 Biología y Geología + Física y Química  
 Economía + Latín  Elija UNA de las siguientes asignaturas: 
 Economía + Biología y Geología  
  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

Si NO cursa PLURILINGUISMO:  Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 Elija UNA de las siguientes asignaturas:  

  Elija UNA de las siguientes asignaturas: 
 Francés (segunda lengua extranjera)  
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual  Francés (segunda lengua extranjera) 
 Artes Escénicas y Danza  Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
  Artes Escénicas y Danza 

 Elija UNA de las siguientes asignaturas:  
  Elija UNA de las siguientes asignaturas: 
 Cultura Científica  
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual  Cultura Científica 
 Tecnologías de la información y la Comunicación  Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 Cultura Clásica  Cultura Clásica 
  

Si SÍ cursa PLURILINGUISMO:  
 Debe marcar Tecnología Robótica y Francés, ya que son 

obligatorias. 
 

 
- RELIGIÓN:   
 

 márquela si la quiere cursar, es opcional. 
 

- Enviar un email al centro (sefaradsecretaria@gmail.com) con asunto: 
 

CURSO - APELLIDOS, NOMBRE (4ESO – PÉREZ PÉREZ, JUAN) 
 
adjuntando: 
 

 Justificante del pago de las tasas (7,12 €), que deberá ingresar o transferir a la 
cuenta ES64 2048 3140 0434 0000 0324 (Unicaja). 

 Si no era usuario de Transporte Escolar y quiere incorporarse, o quiere cambiar 
de ruta o parada, solicítelo en el mismo email, indicando la parada deseada 
(Argés, Las Eras, El Viso, Burguillos de Toledo, Cobisa, La Hacienda, Layos, 
Nambroca y Las Nieves) 


