MATRÍCULA CURSO 2020/2021
Lea atentamente estas instrucciones
Los días de matrícula de cada curso se indicarán al realizar la cita previa cuando se rellena el
formulario de matrícula, el plazo comenzará el día 29 de junio.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA ALUMNOS DEL CENTRO:
1. Impreso de matrícula que se cumplimentará en la aplicación del IES Europa a la que se
accede desde la página web del IES Europa, en el apartado matriculación, introduciendo
el DNI sin la letra del alumno.
2. No olvidar firmar el impreso de matrícula. En el caso de los menores de edad el
impreso deberá ir firmada por ambos progenitores.
2. Resguardo de ingreso de las tasas de matrícula (1) mediante el modelo 030(*) que podrás
obtener siguiendo las siguientes instrucciones:
(*) Modelo 030
Mediante la aplicación APP “TASAS”, disponible de forma gratuita en GOOGLE PLAY y en
APP STORE.

- Mediante la página web de la Comunidad de Madrid en la siguiente dirección:
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main → INICIAR → Aceptar
condiciones de uso y política de privacidad → Elegir pagar tasa o precio público → Optar por
búsqueda por QR en introducir código “ver código a introducir en el pie de página de estas
instrucciones”, podrá optar por pago presencial en entidad bancaria (POPULAR, SABADELL,
SANTANDER, BBVA, CAIXABANK Y CAJAMAR), tarjeta de crédito o, con firma electrónica, se
podrá optar por el pago electrónico.
3. Resguardo de haber ingresado la cantidad de 15 € en concepto de agenda escolar y material
fotocopiable que recibirá el alumno a lo largo del curso Escolar, ingreso que cuenta con la
autorización de la Dirección General de Centros Docentes de la Consejería de Educación según
consta en el artículo 7, apartado 1.4 letra j del decreto 149/2000, de 22 de junio y con la
aprobación del Consejo Escolar del IES Europa en su reunión ordinaria celebrada el 13-04-2011.
El ingreso se efectuará en cualquier oficina de Caja Madrid en la cuenta:

ES15 2038 2828 0560 0015 7764
Dadas las actuales circunstancias derivadas de la COVID-19 no se admitirá ninguna entrega de
matrícula sin cita previa. La cita previa la obtienen al completar la matrícula y figura en la parte
superior del impreso.

Matrículas curso completo pago sin fraccionar: Código "1987"
Matrículas curso completo pago fraccionado: Código "2115"
Matrículas repetición de módulos pago sin fraccionar: "2353"
Matrículas repetición de módulos pago fraccionado: "2234"

