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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 

 CURSO 2020/2021 

 

2º ESO 

 
Debido a la situación actual originada por el COVID-19, la matriculación para el próximo curso se 

realizará de forma telemática utilizando la plataforma Papás 2.0. Únicamente se realizará de forma 

presencial, las matriculas correspondientes al alumnado que se matricule por primera vez en el centro 

y mediante cita previa o calendario.  

 

- Plazo y forma de presentación:  

o Del 1 al 6 de julio por vía telemática 

o 3 de julio  de forma presencial. (Solo alumnos nuevos en el centro o causas 

justificadas).Ver horarios en la tabla adjunta. 

- Documentación necesaria: 

o Impreso de matrícula: Si ya eres alumno del centro, envía o presenta la prematrícula 

que hiciste. Si no estás en ese caso, cumplimentar en este enlace: 

https://www.ulaboral.org/impresos_secretaria/matricula_online/eso.html. 

o Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.(Sólo en el caso de alta o renovación del 

documento)  

o Certificado académico (sólo para alumnos nuevos procedentes de otra comunidad 

autónoma). 

- Envío de documentación online: 

o Enviar la documentación señalada anteriormente, en un único mensaje,  a través de la 

plataforma Papás 2.0 al destinatario Coordinadores del centro del 1 al 6 de julio. 

o El asunto se encabezará con la palabra matrícula seguido del nombre y curso del 

alumno adjuntándose la documentación señalada preferiblemente en formato PDF. 

 

 

 

 

 

https://www.ulaboral.org/impresos_secretaria/matricula_online/eso.html.
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TRAMOS HORARIOS PRESENTACIÓN PRESENCIAL 2º ESO 

 

DÍA 3 DE JULIO 

APELLIDO TRAMO HORARIO 

A-M DE 11’00 A 12’00 HORAS 

N-Z DE 12’00 A 13’00 HORAS 

 


