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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS 

(LÉASE ANTES DE FORMALIZAR LA MATRÍCULA) 

 
1. NORMAS DE CONDUCTA.  Las Normas de Organización y Funcionamiento que se deben cumplir 

en el IES Virgen de la Paloma están disponibles para su consulta y descarga en el sitio web del 
Instituto www.palomafp.org/alumnos.  
 

 La matriculación en este Instituto supone su aceptación y el compromiso de su 
cumplimiento. 
 

2. ACCESO AL INSTITUTO. Para poder acceder al Instituto Virgen de la Paloma es necesario el 
CARNÉ ESCOLAR DEL ALUMNO. Los alumnos y alumnas deberán llevarlo consigo durante toda su 
estancia en el Instituto y mostrarlo al personal del Instituto que se lo requiera. 

 La negativa o la imposibilidad de identificarse es una falta grave y como tal será 
sancionada. 
 En caso de pérdida o deterioro del carné del alumno, se puede solicitar otro en Jefatura de 
Estudios, presentando DNI y fotografía con los datos personales al reverso. 
 

3. SALIDAS DEL INSTITUTO DE MENORES DE 16 AÑOS. Está prohibida la salida del Instituto de 
alumnos y alumnas menores de 16 años de edad durante la totalidad del horario escolar: de 8:00 

a 14:50 horas en turno de mañana y de 15:30 a 21:40 horas en turno de tarde. 
 

4. ACCESO Y APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS. Para acceder al recinto del Instituto con vehículo, 
es necesario que dispongan de la TARJETA DE PASE DE VEHÍCULOS correspondiente. 

 Solamente está permitido el aparcamiento en las zonas de parking habilitadas a este fin. 
 La circulación de vehículos dentro del recinto del Instituto se regirá en todo momento por la 
Normativa de Circulación en vigor. 

 El incumplimiento de las normas de acceso, circulación y aparcamiento puede suponer la 
suspensión del pase de vehículos, temporal o definitivamente, siendo además una falta “grave” o 
“muy grave”, según las Normas de Conducta citadas anteriormente. 
 Las autorizaciones de acceso de vehículos al recinto del Instituto no suponen asumir 
responsabilidad alguna sobre el vehículo o su contenido. 
 

5. CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL. Se recuerda a los alumnos que según la legislación 
vigente, está terminantemente prohibido fumar, así como el consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias prohibidas, dentro de todo el recinto del Instituto (incluyendo la cafetería y espacios al 
aire libre). 

La infracción puede dar lugar a denuncia ante las autoridades competentes. 
 

6. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Los datos personales recogidos serán  tratados de acuerdo 

con el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos Personales  y forman 
parte de la actividad de tratamiento denominada "Gestión de alumnos matriculados en centros 
docentes que imparten las diferentes enseñanzas no universitarias”, incluida el Registro de 
Actividades de Tratamiento de la Consejería de Educación y Juventud, que se encuentra publicado 
en la web www.madrid.org/protecciondedatos, donde podrán consultarse diversos aspectos sobre 
la protección de datos personales. 
 

7. IMÁGENES. El alumno/a da su consentimiento para la inserción en la página web del centro de 
imágenes y otros datos de carácter personal. Si no desea dar dicho consentimiento deberá 
comunicarlo en Jefatura de Estudios. 
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REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

(NO SE RECOGERÁN SOBRES DE MATRÍCULA INCOMPLETOS) 

 

A. ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO. 

 Original y fotocopia del Certificado Oficial de los estudios que permitan la entrada en el Curso 

en que solicita matricularse.  
 Original y fotocopia del DNI, NIE o PASAPORTE. 
 Una fotografía actualizada tipo DNI, pegada en el sobre de matrícula. 
 Sobre (incluida fotografía pegada) e Impreso de matrícula debidamente cumplimentados. 
 Resguardo de haber efectuado en la entidad bancaria correspondiente los pagos del Seguro 

Escolar (excepto mayores de 28 años). 

SEGURO ESCOLAR: 
TITULAR: IES VIRGEN DE LA PALOMA 
CUENTA: ES56-2038-1924-45-6000064272 
IMPORTE: 1,12 € 
CONCEPTO: PAGO SEGURO ESCOLAR 

 
SOLO PARA LOS ALUMNOS DE LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR: resguardo de pago 
de tasas (modelo 030, https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main 
Para filtrar las opciones introducir "MATRÍCULA DE FORMACIÓN PROFESIONAL VIRGEN DE LA 
PALOMA " y seguir instrucciones), así como fotocopia y original de los documentos que en su 
caso acrediten la exención o reducción de dichas tasas. Los alumnos matriculados en FP Dual 
Grado Superior, abonarán únicamente, el epígrafe “matrícula completa por curso completo”. El 

ejemplar para la Administración del resguardo de pago de tasas deberá venir cortado. 
 

SOLO ALUMNOS DE FP BÁSICA: adjuntarán certificado de consejo orientador (Anexo 3) y el 
certificado de estudios (anexo 6) 
 

B. ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR SEGUNDA O SUCESIVAS VECES EN ESTE 
CENTRO. 

 
Se realizará por vía correo electrónico, para ello descargarán de la web del centro el impreso 
“solicitud matricula” desde la pestaña alumnos / matriculación. Se deberán seguir las 
instrucciones que en la hoja se indican y enviar la documentación al correo 

matriculacion@palomafp.org. Es muy importante cumplimentar correctamente la 
documentación y enviarla toda en un solo correo. 
PARA QUE LA SOLICITUD SEA VALIDA EL ALUMNO TENDRÁ QUE RECIBIR RESPUESTA DEL IES 
DICIENDO “RECIBIDO Y CONFORME” QUE SERVIRÁ COMO RESGUARDO DE ENTREGA DEL  
SOLICITANTE. 

 

FECHAS DE MATRÍCULA. 
 
Alumnos con todo aprobado en la convocatoria ordinaria. 
   
      Del 18 al 23 de junio, ambos inclusive. 
 
Alumnos convocatoria extraordinaria. 

 
      Del 29 de junio al 1 de julio, ambos inclusive. 
 

  

IMPORTANTE 

 Es obligatoria la firma del alumno, o de sus padres o tutores legales si es menor de edad, en 
el impreso de matrícula y rellenar los datos que se solicitan en el sobre. 

 Es responsabilidad del solicitante la veracidad de los datos consignados en los impresos 
de matriculación. La matriculación efectiva del alumno estará condicionada a la posterior 
comprobación de conformidad con todos los requisitos para admisión en Centros Públicos de la 
Comunidad de Madrid marcados por la normativa vigente. 

 El alumno de cualquier nivel que, reuniendo los requisitos legales para matricularse, no 
formalice la matrícula en las fechas establecidas, perderá su matrícula. 
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