
MATRÍCULA CURSO 2021/2022 

CÓDIGO DE MATRÍCULA: Llamar al centro (916702756) para solicitarlo a 
partir de las 10:30 de la mañana
CURSO : 1º  CFGS

Lea atentamente estas instrucciones

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  PARA FORMALIZAR  LA
MATRÍCULA:

1. Impreso de matrícula que se cumplimentará en la Web del IES Europa en
el apartado “Matriculación” introduciendo el código de matrícula (NIA).
(la aplicación estará abierta      los días 22 y 23 de julio).  

2. Resguardo de ingreso de las tasas de matrícula:

Para el pago de las tasas, (tienes dos opciones)

1. Entra en el siguiente enlace 
 https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main después
pulsar INICIAR → Aceptar condiciones de uso y política de privacidad→
Elegir  pagar  tasa  o  precio  público  →  optar  por   Búsqueda  por  QR  e
introducir  (1)
2. Descargar la APP ”Tasas Comunidad de Madrid” desde tu App Store o
Play Store, y seguir los mismos pasos arriba indicados.

Una vez rellenado hay que elegir la opción de pago: con tarjeta, cargo en
cuenta  si  tienes  certificado  digital  o  presencial  en  los  bancos  que  se
indican.

3.  Resguardo de haber ingresado la cantidad de 15 € en concepto de
Seguro Escolar (menores de 28 años)  y material académico 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 Caixa Bank en la cuenta:

ES15 2038 2828 0560 0015 7764

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Una vez generada y  descargada toda la documentación anterior, deberá
presentarse a través de la Secretaria Virtual de la Comunidad de Madrid :  
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 
(Ver video explicativo en la página Web de nuestro Centro)

El  plazo  para  presentar  la  documentación  en  la
Secretaría Virtual son los días 22 y 23 julio.

IMPORTANTE:  Si  al  terminar  dicho plazo,  alguno de los  admitidos  no se
hubiese matriculado, decaerá en su derecho a formalizar la matriculación.

(1)
Matrículas curso completo pago sin fraccionar: Código "1987"
Matrículas curso completo pago fraccionado: Código "2115"

En los huecos que señalan las flechas tienes 
un guion bajo

https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main

