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INSTRUCCIONES PREMATRÍCULA
PLAZOS DE PRESENTACIÓN
PREMATRICULA:

Este documento debe enviarse por mail del 23 al 30 de junio.

Aunque se envíe la prematrícula, posteriormente deberá cumplimentar la MATRÍCULA ELECTRÓNICA en la
secretaría virtual, preferentemente del 1 al 5 de julio aunque el plazo estará abierto hasta el 10 de julio. Se
recomienda hacerlo entre el 1 al 5 de julio por si surgiera algún inconveniente técnico. ENLACE SECRETARÍA
VIRTUAL

MUY IMPORTANTE.
Recuerde quedarse con una copia del archivo de prematrícula porque en la matriculación electrónica que
comienza el 1 de julio, deberá seleccionar en el mismo orden y como primeras opciones, las mismas materias
de la prematrícula. Si el sobre electrónico ofrece más optativas, éstas deberán seleccionarse después de las
materias de la prematrícula.

INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR EL ARCHIVO Y
CUMPLIMENTARLO
1. Los documentos deben rellenarse utilizando un ordenador con el programa gratuito Adobe
Acrobat. Puede descargarlo del siguiente enlace: DESCARGAR Adobe Acrobat
2. Descargue el archivo para cumplimentar la PREMATRICULA. Puede descargarlo del siguiente
enlace. https://bit.ly/colonialprematricula
3. En Archivo seleccione Abrir para elegir el archivo de prematrícula que ha descargado
(Normalmente está en la carpeta descagas de su ordenador)r

Página 1

V2
4. Cumplimente los datos haciendo click en cada uno de los huecos dónde se solicita algún dato
según se indica en el apartado correspondiente de estas instrucciones.
5. Una vez haya cumplimentado todos los datos, guarde el archivo con el nombre de su hijo/a
elegiendo la opción guardar como

6. Abra el archivo para asegurarse de que se han guardo los datos que ha cumplimentado.

7. Envie el archivo por mail a prematricula@iescolonial.es indicando en el mensaje el nombre y
apellidos del alumno/a el curso en el que está y un teléfono de contacto.

Si no puede cumplimentarlo con el archivo autorrellenable, puede imprimirlo, cumplimentarlo a
mano, escanearlo y enviarlo al mismo correo electrónico prematricula@iescolonial.es

Si necesita ayuda envíe un mail a secretaria@iescolonial.es indicando el motivo, nombre del alumno/a,
nombre del padre/madre y un teléfono de contacto o llame al 671534676

DATOS PERSONALES
Cumplimente todos los datos solicitados

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
SITUACIÓN DE LA MATRÍCULA (Marcar lo que proceda)
Debe hacer click con el ratón para seleccionar la situación en la que se encuentra su hijo este curso de
entre las siguientes
•
•
•

Actualmente estoy repitiendo. Presento prematrícula sólo para el siguiente curso.
He terminado 6º de primaria o 2º de ESO en otro centro.
He tenido entre 0 y 2 materias para septiembre. Presento la prematrícula sólo del siguiente curso.
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•
•

He tenido 3 o 4 materias para septiembre. Presento la prematrícula de este curso y del siguiente
(por si repito o promociono).
He tenido 5 o más materias para septiembre. Presento la prematrícula sólo de este curso. En caso
de promocionar se presentará la prematrícula correcta en septiembre.

MATERIAS OPTATIVAS
Seleccionar las materias optativas por orden de preferencia haciendo click en el menú desplegable que
hay en cada opción, tal y como se muestra en la figura:

COMPENSACIÓN EDUCATIVA / GRUPO FLEXIBLE / PMAR
Si procede, únicamente se marcará la casilla al efecto por recomendación del Equipo Educativo

TRANSPORTE ESCOLAR
No tienen derecho al transporte el alumnado resida en:
•
•

Fuente Palmera (todos los cursos)
Cañada, Ochavillos y Fuente Carreteros (1º y 2º ESO) salvo 2º PMAR que si les
corresponde.

Debe elegir la parada de la siguiente lista:
RELACIÓN DE PARADAS Y ENSEÑANZAS ASOCIADAS AL CENTRO
Parada bus. Avenida Andalucía, 115 (Cañ. del Rabadán)
Parada bus. Avenida Andalucía, 35 (Cañ. del Rabadán)
Parada bus. Avenida Andalucía, 85 (Cañ. del Rabadán)
Taller (Cañada del Rabadán)
Los Invernaderos (Fuente Carreteros)
Parada bus (Fuente Carreteros)
Cruce carretera Palma del Río A-440 (Fuente Palmera)
Parada bus (La Herrería)
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Cañada de San Gil (La Ventilla)
Casillas Las Coloras (La Ventilla)
Cortijo del Molino Alto (La Ventilla)
Cruce A-440 - La Ventilla (La Ventilla)
Extramuros La Ventilla (La Ventilla)
Parada bus (La Ventilla)
Parada bus (Ochavillo del Río)
Extramuros La Peñalosa (Peñalosa)
Puerta del C.E.I.P. (Peñalosa)
Los Naranjos (Silillos)
Iglesia (Silillos)
Parada bus (Villalón)
Bar Tete (Villar)
Casa Hilario (Villar)
Caseta de Riego II (Villar)
El Cine (Villar)
Gasolinera (Villar)
Los Ángeles (Villar)
Paso Melero (Villar)
Taller (Villar)
Vaqueriza (Villar)
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