
INSTRUCCIONES para matriculación TELEMÁTICA curso 2020-2021
Debe acceder a la plataforma Papás2.0 en https://papas.jccm.es y al módulo de Secretaría Virtual.

La matriculación se debe realizar con las credenciales únicamente de uno de los tutores.

Seleccionada la opción de “Enviar solicitud” en la lista de trámites a realizar nos aparecerá la
opción “Matrícula de Educación Secundaria y Bachillerato 2020-2021”, que deberemos
seleccionar con el botón izquierdo del ratón.

Una vez elegida la opción nos aparece la ventana de “Selección de matriculación de Educación
Secundaria” con los plazos correspondientes.

Hecho esto nos aparece el alumno candidato a ser matriculado para la confirmación de la
matrícula.

En “Tramitación por Internet”
elegimos la opción de “Enviar
Solicitud”.



Una vez seleccionado aparece la solicitud. Hay que comprobar los datos que ya aparecen
recogidos y cumplimentar los que pida la aplicación dependiendo del curso de matrícula y los que
haya que modificar en caso de alguna variación en ellos (teléfono, domicilio, correo electrónico…).

Se marcará la opción de optativa deseada, según aparece en la parte izquierda del panel. Una vez
seleccionada la opción la pasaremos al panel derecho con las flechas indicativa correspondiente.

Para los alumnos menores de edad debemos marcar la autorización del otro progenitor.

Tras cumplimentar la solicitud debemos pulsar sobre el botón “Aceptar” (marca verde), situado
en el margen superior derecho de la pantalla.

Hecho esto nos aparecerá la solicitud que hemos rellenado para su comprobación (aún no está
presentada). Una vez comprobado que la solicitud está correcta pulsamos el botón “Validar”
(marca azul).

Al terminar de validar la solicitud aparecerá el mensaje: “Su solicitud ha sido presentada” y el
número de registro, junto con un icono de impresora para imprimirla o guardarla en formato pdf
en nuestro ordenador.

Validada y registrada la solicitud de matrícula en Papás2.0 no es necesario presentarla en el
instituto.

VER SIGUIENTE PÁGINA CON LA INFORMACIÓN PARA FINALIZAR LA
MATRÍCULA



Una vez presentada la matrícula, todos los alumnos de 3º y 4º de la ESO y
Bachillerato deberán ingresar el seguro escolar (1,12€) en la cuenta

LIBERBANK, IBAN ES78 2048 4830 0434 0000 8207

IMPORTANTE
En el concepto del ingreso deberá aparecer el apellido y nombre del alumno y

curso.
Ejemplo: López Martín, José 2ESO

Así mismo, deberá descargar de la página web del instituto el impreso de
autorizaciones y el cuestionario de medios informáticos, cumplimentarlos y

firmarlos por el tutor o el alumno en caso de ser mayor de edad.

Para finalizar el proceso de matriculación se debe enviar al correo
matriculas.donbosco@gmail.com el resguardo del pago, el cuestionario de medios
informáticos y las autorizaciones firmadas por el tutor o el alumno en caso de ser
mayor de edad. En el asunto del mail se deberá poner los apellidos y nombre del

alumno y el curso.

Desde administración se revisará la documentación, se validará la matricula, y se
reenviará un correo confirmando la matrícula.


