Instrucciones Generales
de Matriculación.
En breve, todo el alumnado del centro recibe un correo electrónico a la dirección de email
que consta en SIGAD, con el siguiente contenido:
Hola Nombre_alumno/a
Su usuario para acceder a la matrícula online es NÚMERO y su contraseña es
CONTRASEÑA
Antes de realizar la matrícula acceda a la siguiente dirección
https://www.iespabloserrano.es/joomla/secretaria/matricula-online/alumnado-delcentro para ver en qué fechas puede realizar la matrícula y consultar el resto de
información e instrucciones.
Recuerde que debe acceder a través de la dirección
https://iespabloserrano.matricula-online.es/
No conteste a este correo electrónico ya que la cuenta no está atendida.
Si no desea recibir estos emails contacte con su centro educativo.

Para matricularse es necesario acceder a partir del día inicial del plazo de matrícula y
antes del fin del plazo, con el usuario y la contraseña facilitados en este correo. El número
de usuario facilitado en el correo ya le permite acceder directamente al tipo de matrícula
que debe llevar a cabo.
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Se trata de un único formulario, que le solicitará la información necesaria para la
matricula. Seguidamente se muestra el principio del formulario, que es común, pero que
posteriormente personaliza las opciones posibles en función del tipo de matricula que
debe llevar a cabo el alumnado.

Completado el formulario, la plataforma le lleva a una hoja de verificación de datos, para
que el usuario pueda comprobar la veracidad y exactitud de todos los datos introducidos,
pudiendo repetir el proceso en caso de error.
Al pulsar el botón Enviar se alcanza una pantalla similar a la siguiente:

El sistema envía un correo de notificación a la dirección puesta por el usuario como correo
obligatorio o principal, que le permite comprobar que su dirección registrada es
correcta y recibirá los correos que el centro le envíe.
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El contenido del correo es el siguiente:

CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN: Matrícula de
Alumno_del_centro.
no-reply@matricula-online.es <no-reply@matricula-online.es>

20 de junio de 2021, 11:31

Para: correopuestoenelformulariodematricula@servidordecorreo.com
CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN
Su solicitud de matrícula ha sido tramitada con éxito.
Recuerde que:
1. Para que esta solicitud de matrícula tenga validez es necesario que haga efectivo el pago
que le corresponda de 12.00 euros, o 13.12 euros, en concepto de tasas de matrícula, a
través de uno de los dos enlaces a pasarela de pago que se le ofrecen. Si es necesario,
puede volver a entrar a la plataforma con su usuario y acceder a dichos enlaces.
2. Asimismo, una vez efectuado el pago, debe aportar el resguardo a través del
Enlace/Botón Aportar Documentación Solicitada, que le permitirá aportar a su
comprobante de matrícula tanto una foto carnet como el mencionado resguardo.
3. Si ha elegido hacerse socio del AMPA no olvide poner el nombre del alumno/a en el
concepto de la transferencia o el pago y abonar 20€ a la cuenta
ES5730350294182940013362
No responda a este correo electrónico, esta cuenta de correo está automatizada y no es atendida por ninguna
persona, para cualquier aclaración técnica contacte con admin@matricula-online.es, o en el teléfono 976491015 u
oficinas@iespabloserrano.es para asuntos referentes a la matrícula en sí.
Un cordial saludo.
IES Pablo Serrano.

Continuando con el proceso anterior, en la pantalla de pago y aportación de
documentación puede pagar a través de la pasarela de pago, 12 euros, si no debe abonar
el seguro escolar y 13.12 euros en caso contrario. En el propio botón se indica quien debe
abonar la cantidad que se menciona.
Por ejemplo, pasarela de
13.12€:
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Se completan los datos que se piden y se realiza el pago con tarjeta. La pasarela de
pago permite la descarga de un resguardo de haber realizado el pago, que se debe
aportar al comprobante de matricula en formato jpg.
Para ello se pulsa en Aportar documentación solicitada y se llega a la siguiente
pantalla:

Que permite aportar tanto la foto como el resguardo de matrícula y que estos se incluyan
en el comprobante de matrícula que se puede descargar.
Para subir la documentación es necesario selecionar primero de qué se trata:

Después se pulsa Enviar documento. Si se tiene el documento en pdf u otro formato, es
necesario convertirlo, se puede hacer con los enlaces sugeridos o con cualquier otro
editor de imágenes.
El resultado final es que se obtiene un resguardo de matrícula completo, con todos los
datos, la foto y el comprobante de pago similar al que se ve en la siguiente imagen, con el
que el proceso habrá finalizado:
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