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Lista de Admitidos (Definitiva) y Matrícula 2020/21
Listas definitivas de admitidos ]
Las listas definitivas de admitidos a través del proceso de admisión se pueden consultar en https://educa.aragon.es/-/listasdefinitivas.
Todos los alumnos que han obtenido plaza deben realizar la matrícula:
entre el 16 y el 21 de julio para ESO y Bachillerato a través de internet, siguiendo las siguientes instrucciones.
del 16 al 22 de julio (hasta las 14:00) para FP a través de internet, siguiendo las siguientes instrucciones.

Matrícula curso 2020-21
Esta matrícula es para aquellos que han obtenido plaza en nuestro centro a través del procedimiento de admisión. No afecta a nuestro
alumnado que ya se ha matriculado anteriormente.
La matrícula para todos los alumnos se realizará online:
del 16 al 21 de julio para ESO y Bachillerato
del 16 al 22 de julio (hasta las 14:00) para FP (se ruega que se realice lo antes posible para facilitar la detección y corrección de
posibles errores).

Instrucciones para la matriculación:
Alumnos que ya han estado matriculados en el instituto el curso pasado:
Accede a la IesApp : https://iesapp.iessantiagohernandez.com/student/login
- Pulsa en el botón NUEVA (matrícula) ( Tutorial Matrícula )]
- Completa tus datos personales y de matrícula en las sucesivas pantallas
- Se te dará un enlace para realizar el pago con tarjeta de crédito (20 euros)
- Recibirás un correo informativo con la hoja de matrícula
- Transcurridos algunos días te comunicaremos que hemos recibido la matrícula y el pago.

Alumnos que se matriculan por primera vez en nuestro centro:
Accede a la IesApp: https://iesapp.iessantiagohernandez.com/student/register
- Rellena los datos iniciales para registrarte.
- Tras registrarte pulsa en el botón NUEVA (matrícula) ( Tutorial Matrícula )]
- Completa tus datos personales y de matrícula en las sucesivas pantallas
- Se te dará un enlace para realizar el pago con tarjeta de crédito (20 euros)
- Recibirás un correo informativo con la hoja de matrícula
- Transcurridos algunos días te comunicaremos que hemos recibido la matrícula y el pago.

En la primera semana de septiembre se deberá presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia DNI o NIE
- Documento original de la Certificación Académica Oficial. (Es la exigida para matricularse y que se presentó al solicitar
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plaza en la Admisión o se aportó posteriormente.)
Si algún alumno o familia no disponen de medios informáticos para realizar la matrícula podrán solicitar cita previa para utilizar los
ordenadores del instituto. 976324200
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