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PROTOCOLO DE MATRICULACIÓN ONLINE 

 

Con el fin de facilitar el proceso de matriculación en el C.E.PER. Paulo Freire y sus Secciones de 

Guarromán, Jabalquinto y Torreblascopedro se ha organizado el presente protocolo de 

matriculación online. 

 

● El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 al 15 de junio, ambos inclusive. 

● El Centro y las Secciones permanecerán abiertas desde el 1 de junio. 

● El Centro de Linares: 
o Permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
o El horario de matriculación será de 12 a 14 horas de lunes a viernes. 

● La sección de Guarromán: 
o Permanecerá abierta de lunes a jueves de 15:30 a 20:30 y los viernes 9 a 14 
o El horario de matriculación será de lunes a jueves de 18:30 a 20:30 y los viernes de 11 a 

13 horas. 

● La sección de Jabalquinto:  
o Permancerá abierta  lunes y miércoles de 15:30 a 20:30 y viernes alternos 9 a 14 
o El horario de matriculación será lunes y miércoles de 15:30 a 18:00 y los viernes alternos 

de 12 a 14 horas. 

● La sección de Torreblascopedro: 
o Permanecerá abierta martes y jueves de 15:30 a 20:30 y los viernes alternos 9 a 14 
o El horario de matriculación será martes y jueves de 18:30 a 20:30 y los viernes alternos de 

12 a 14 horas. 

● Se priorizará que el solicitante envíe la documentación de forma telemática al correo 

electrónico: matriculapaulofreire@gmail.com 

● Si le es imposible utilizar el envío telemático descrito en el punto anterior podrá entregar 

la documentación en el Centro o las Secciones en el horario descrito anteriormente. 

● Para la matriculación en cualquiera de los Planes Educativos ofertados, excepto en el Plan 

Educativo de Tutoría de Apoyo al Estudio para la obtención del Título de ESO, se deberá entregar 

el impreso de matrícula cumplimentado y firmado, una fotocopia del D.N.I. y una fotografía 

tamaño carnet (con su nombre escrito en el dorso de la misma, si se entrega en el Centro). Puede 

descargar el impreso de matrícula aquí. 

● Para la matriculación en el Plan Educativo de Tutoría de Apoyo al Estudio para la 

obtención del Título de ESO deberá aportar la siguiente documentación, preferentemente por 

correo electrónico: 
o Impreso de matrícula del Centro. Descargar aquí. 
o Impreso de matrícula del IES. Descargar aquí. Deberás cumplimentar toda la 

documentación. 
o 1 fotografías tamaño carnet (2 fotografías con su nombre escrito en el dorso de la misma, 

si se entrega en el Centro). 
o 1 fotocopias del D.N.I. (2 fotocopias si se entrega en el Centro). 
o Fotocopia del título de E.G.B. o certificado de notas del IES donde cursó sus últimos 

estudios.  
o Pago del seguro escolar si tienes menos de 28 años, a pagar en el Centro. 
o Si se entrega esta documentación en el Centro deberá introducirla en un sobre tamaña folio 

con su nombre en el exterior. 
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● Para acceder al Centro será imprescindible respetar el protocolo de acceso al Centro. 

● Será necesario el uso de mascarillas, siendo su acceso de manera individual. 

● Se respetará en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. 

● Se deberán limpiar la suela de los zapatos en las alfombrillas desinfectantes dispuestas a 

tal fin. 

● Al acceder al Centro será obligatoria limpiarse las manos con gel hidroalcohólico situado 

a la entrada del Centro. 

 

 

Linares a 5 de junio de 2020 

 

 

 

 

  

 


