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matrícula
online
Podrá acceder a la aplicación de matrícula desde
la misma página desde donde realizó la solicitud.

Antes de
comenzar...
En cualquier momento podrá
abandonar la tramitación de la
matrícula, pero perderá toda la
información introducida.
Mientras no haya finalizado la
tramitación de la matrícula,
siempre podrá volver a
iniciarla a partir de la
aplicación de consulta de
solicitudes.

Lea las
instrucciones.
Tiene instrucciones al
principio del proceso y en
cada uno de los pasos.

Datos personales.

Materias.
Las materias obligatorias
aparecen ya seleccionadas.
Deberá elegir entre religión
y:
- atención educativa (en
Infantil y en 1º, 3º y 5º de
primaria) o
- valores sociales y cívicos
(en 2º, 4º y 6º de Primaria) y
religión.
No podrá continuar hasta que
no elija una opción.

Adjuntar
documentación
La fotografía del alumno/a
podrá adjuntarla directamente.
En el caso de la inscripción
al comedor, la ficha de
primeros datos y la ficha de
otros datos deberá descargarse
el documento que
proporcionamos, rellenarlo,
firmarlo, escanearlo o hacerle
una foto nítida y subirlo en
"documentación adjunta" al
final de la pantalla, junto a
la imagen de la tarjeta
sanitaria.

Rellene todos los campos,
aunque no sean obligatorios.

Documentación
En este apartado podrá adjuntar
la documentación adicional que
pedimos desde el centro.
Fotografía del alumno/a.
Ficha primeros datos del
alumno/a (solo en E. Infantil).
Otros datos.
Imagen de la tarjeta
sanitaria.
Inscripción al comedor.

Repase que los datos
son correctos y
envíe el formulario
pulsando en
"Finalizar.
Una vez finalizada la tramitación
de la matrícula ya no podrá volver
a ella y en la aplicación de
consulta de solicitudes en lugar de
tener el acceso a ésta dispondrá de
la posibilidad de descargarse una
copia del justificante de la
tramitación de la matrícula.

Para más detalles, visite educa.aragon.es

