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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA EN EL CURSO 
ACADÉMICO 21-22 

 
Todo el proceso se realizará preferentemente por la Secretaría Virtual: 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 
 
Los formularios de matrícula se encuentran en la Secretaria Virtual y desde allí deben ser 
descargados y completados. Toda la documentación debe generarse de forma digital, 
firmada donde corresponda, pudiendo usar certificado digital en su caso. Además deben 
aportar la siguiente documentación también en formato digital: 
 
 NIF, NIE. o hoja del Libro de Familia donde figure inscrito el alumno caso de no disponer 

de los anteriores documentos. Deben ser incluidas las dos caras del documento de 
identidad en una misma hoja. 
 

 1 Fotografía escaneada en formato pdf o en formato imagen jpeg.  
 

 Los alumnos repetidores, nuevos en este Centro. aportarán además Certificación 
Académica y Certificación para Traslado expedida por el Centro de procedencia.  
 

 Los alumnos del Ciclo Formativo Superior, deberán aportar justificante de abono de 
tasas debidamente cumplimentado. abonando 400 € por matrícula completa y 120€ por 
matricula de cada módulo profesional repetido. El pago de tasas se hace en la dirección: 

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

 Los alumnos del Bachillerato Internacional, deberán aportar justificante de abono de 
tasas de 500 € por matrícula. Se puede abonar en dos plazos de 250€. El primero se 
ingresará al hacer la matrícula. El segundo antes del 30 de septiembre. En ningún caso 
se devolverá el primer plazo. El pago se hace en la cuenta:  
ES32/2038/1061/77/6800008541. 
 

 Todos los alumnos menores de 28 años, exceptuados 1ºESO y 2ºESO, deben abonar 
1,12 € en concepto de Seguro Escolar. 
 

 Todos los alumnos, exceptuados los de Ciclo Formativo Superior y Bachillerato 
Internacional deben abonar 10 € en concepto de de material educativo complementario, 
en la cuenta del IES Los Castillos: ES32/2038/1061/77/6800008541. 
 
IMPORTANTE: En el concepto debe figurar el nombre y curso del alumno. Se ruega 
que cada alumno haga su cuenta total y la ingresen en un solo pago. 
 

 La cuota de la Asociación de Padres (10€) se abonará en el número de cuenta: 
NOVANCA. C/ MINISTRO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Nº 29 (ESQUINA C/PARQUE 
BUJARUELO) ES04/3067/0168/23/2819594827. El correo donde remitir el ingreso de 
la cuota y la hoja de inscripción es: ampaiesloscastillos@hotmail.com 

 
Notas: Las solicitudes deben ir firmadas por ambos padres/tutores en posesión de patria potestad en el caso de 
alumnos menores de edad. Si falta alguna de las firmas el presentador debe firmar la declaración jurada que se 
incluye en el formulario. Si no pueden usar la vía telemática o concurre cualquier otra circunstancia, deberán solicitar 
cita previa en Conserjería. 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main
mailto:ampaiesloscastillos@hotmail.com

