
Instrucciones ADMISIÓN Curso 2021/2022
¿Quién debe participar en el proceso de admisión para los estudios de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos?

● Para 1º de la ESO: Los alumnos que no procedan de un centro adscrito (San Luis
Gonzaga, Magisterio o Prácticas)

● Para el resto de cursos: Los alumnos nuevos en el centro, o que cambien de estudios. (Si
has cursado 4º de la ESO en nuestro centro y deseas estudiar Bachillerato o un Ciclo
Formativo, también debes participar en el proceso de admisión)

1.- Proceso de Admisión
Se realiza telemáticamente desde la plataforma TELEMATRÍCULA de la Consellería de

Educación,

http://telematricula.es

Desde esta web podrá rellenar la solicitud de admisión y seguir el proceso (listado
provisionales de admitidos, reclamaciones, listas definitivas…). Lea las preguntas frecuentes
donde se resuelven dudas y consultas sobre la admisión.

PASO 1: Completar la solicitud de admisión

Haz clic en Procés d’admissió y en Tràmit de los estudios que corresponda. También puedes
hacerlo en los siguientes enlaces:

● Solicitud para la ESO
● Solicitud para Bachillerato
● Solicitud para Ciclos Formativos de Grado medio
● Solicitud para Ciclos Formativos de Grado superior
● Solicitud para Ciclos Formativos Semipresenciales

Existe un manual detallado de cómo rellenar la solicitud:
● Manual para la ESO y Bachillerato
● Manuel para Ciclos Formativos

IMPORTANTE:
Si ya eres alumno del IES Font de Sant LLuis: el usuario de telematrícula NO es el de la intranet.
Has de crear un usuario para rellenar la solicitud.
 
 ¿Qué plazo tengo para hacerlo?

 ESO y Bachillerato: Del 3 de Junio al 14 de Junio (hasta las 23:59)
 Ciclos Formativos: del 21 de mayo al 1 de Junio

 

http://telematricula.es
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=413
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=414
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=416
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=417
https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?conv=418
https://portal.edu.gva.es/telematricula/wp-content/uploads/sites/622/2021/06/guia_assistent_val_ESO_BAT.pdf
https://portal.edu.gva.es/telematricula/wp-content/uploads/sites/622/2021/05/guia_assistent_val_FP.pdf


 ¿Tengo que ir al centro?
No. Esta primera parte ES TODO TELEMÁTICO.

Solo hay que acudir al centro si no tienes DNI o NIE (tarjeta de extranjero, permiso de
residencia o certificado de registro de ciudadano de la Unión ) y con el documento
identificativo que tengas, no te ha permitido obtener la clave de admisión.

 ¿Qué documentos tengo que presentar? NINGUNO
No hay que adjuntar ningún documento escaneado.
No hay que presentar físicamente la solicitud en el centro.

PASO 2: Presentación del requisito académico y documentos que afecten a la
baremación

Hay que presentar:
 - el documento que acredite que se cumple el requisito académico para acceder a los

estudios en los que se quiere matricular
 - en su caso, los documentos que acrediten las circunstancias personales alegadas para la

baremación: familia numerosa/monoparental, diversidad funcional, empadronamiento...
 ¿Cuándo?

ESO y Bachillerato: Desde el 25 de junio al 7 de Julio
Ciclos Formativos: hasta el 8 de Julio

 ¿Cómo?
De forma presencial en horario de 11-13h. solamente en los casos siguientes:

● Los que obtengan título fuera de la Comunidad Valenciana
● Si se obtuvo titulación en cursos anteriores a 2016-2017
● Si obtienen Formación profesional superior o Bachiller en la conv. extraordinaria
● Si se accede por Pruebas de Acceso a Ciclos fuera del IES Fuente San Luis
● Si se accede “por otras vías”.
● Si se accede con el título de la ESO tras cursar una FPB

Y en el resto de supuestos:
enviándolo escaneado a matricula@iesfsl.org indicando en el asunto:
REQUISITO ACADÉMICO - NOMBRE DEL ALUMNO/A

PASO 3: Comprobar que estoy en las listas provisionales
 ¿Cuándo?

ESO Y Bachiller: El 14 de Julio
Ciclos Formativos: 13 de Julio

 ¿Tengo que ir al centro?
No. Se consultará desde la web de telematrícula. https://portal.edu.gva.es/telematricula/

 ¿Que hago si no estoy en la lista o si no estoy de acuerdo con la información publicada?

Tienes que RECLAMAR, de forma telemática, en la aplicación de Telematrícula:
https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/

mailto:matricula@iesfsl.org
https://portal.edu.gva.es/telematricula/
https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/


ESO Y Bachiller: Los días 15 y 16 de Julio
Ciclos Formativos: Los días 13, 14 y 15 de Julio

PASO 4: Comprobar que estoy en las listas definitivas
 ¿Cuándo?

 ESO y Bachillerato: El 23 de Julio
 Ciclos Formativos: El 22 de Julio

¿Tengo que ir al centro?
No. Se consultará desde la web de telematrícula:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/

2.- Matrícula

Si apareces como admitido/a en las listas definitivas de admisión, tendrás que matricularte
en el centro.

 ¿Cuándo?
 ESO y Bachillerato: Del 26 de Julio al 29 de Julio
 Ciclos Formativos: Del 23 al 30 de Julio

 ¿Cómo?
 De forma telemática, desde la web:

https://matricula.iesfsl.org

Allí encontrarás toda la información sobre el proceso de matrícula.
 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/
https://matricula.iesfsl.org

