Preguntas frecuentes
 Problemas con la selección de asignaturas optativas
“Estoy rellenando la matrícula y, cuando llego a la opción de las optativas,
estoy teniendo problemas para ordenarlas en orden de preferencia. Iintento
poner en primer lugar alemán y, cuando voy al segundo recuadro para poner la
segunda optativa, me salta un aviso indicando que estoy duplicando la materia
optativa. ¿Qué puedo hacer?”
Respuesta: a la hora de seleccionar las asignaturas optativas hay que
tener en cuenta que no pueden/deben estar repetidas.
Para evitarlo será necesario el que intercambiemos el orden con las distintas
asignaturas.
Veamos un ejemplo:
1
2
3
4

optativa:
optativa:
optativa:
optativa:

Francés
Alemán
Recuperación de matemáticas
Recuperación de lengua

El alumno quiere el siguiente orden:
1º
2º
3º
4º

Recuperación de lengua
Alemán
Recuperación de matemáticas
Francés

El proceso sería el siguiente:
Seleccionamos la primera optativa y escogemos el valor de
Recuperación de lengua. En este momento el sistema nos avisa de que
hay un error, ya que esta asignatura está repetida en 1º y 4º lugar.
Seleccionamos la 4ª asignatura y le asignamos el valor de Francés. De
esta forma ya estaría solucionado el problema.

 Problemas con los navegadores a la hora de rellenar y enviar la matrícula
“He intentado cumplimentar el formulario de matrícula con 3 navegadores
diferentes y da el mismo error. Es necesario abrir el documento con alguna
aplicación específica?”
Respuesta: Para rellenar la matrícula correctamente, tendremos que
descargar previamente el formulario a nuestro ordenador y cumplimentar
dicho formulario decargado. Una vez descargado, procederemos a abrirlo con
Adobe Reader.

Cuando se rellena el formulario directamente desde cualquier
navegador, se pueden producir errores y el formulario no se envía
correctamente.
Si únicamente ha pinchado en el nivel en el que se va a matricular el
alumno y ha procedido a rellenar el formulario, el botón de ENVIAR
aparecerá encima del logo del instituto. PERO ESTA NO ES LA FORMA
CORRECTA, y por ello, les dará error o no obtendrán un justificante de
haber enviado correctamente el formulario. Así no se deje
cumplimentar el formulario:

Cuando sí descarga el formulario y lo ha guardado en su ordenador,
procede a cumplimentar el documento descargado. De esta manera, se
darán cuenta de que el botón de ENVIAR aparece en un cuadro
superior en color de esta manera:

Rellenar el formulario con Adobe Reader es condición indispensable
para la correcta cumplimentación del mismo.

 Problemas a la hora de rellenar algún campo del formulario como los
campos de números de teléfono
“Dentro del fichero de matrícula, no funciona el campo de teléfono. Siempre da
error.”
Respuesta: Para solucionar este tipo de problemas, debemos descargar el
formulario a nuestro ordenador, guardarlo y abrir dicho documento descargado
con Acrobat Reader (misma situación que el punto anterior). Una vez
abierto con este programa, no tendremos estos molestos problemas.

 Problemas a la hora de enviar el formulario a través del correo electrónico
“Llevo múltiples intentos para subir online la matrícula de mi hija para 1º
Bachillerato, y no funciona, se queda sin hacer nada la página.”
Respuesta: Para solucionar este tipo de problemas, debemos descargar el
formulario a nuestro ordenador, guardarlo y abrir dicho documento descargado
con Acrobat Reader. Una vez abierto podremos rellenar correctamente el
formulario.
Una vez finalizada la introducción de datos de la matrícula, será necesario
enviarlo mediante el correo electrónico.

Para ello Adobe Reader nos brinda la posibilidad de mandarlo mediante nuestro
gestor de correo predeterminado o bien a través de servicios como Google u
otros.
“Hemos cumplimentado el formulario de la matrícula siguiendo las
instrucciones y a la hora de enviarlo, ¿cómo sabemos que se ha enviado?”

Respuesta: Si han seguido las indicaciones que figuran en la página web y lo
han rellenado con Adobe Reader, deberían de tener una copia del correo
enviado en la carpeta de enviados de su gestor de correo. Además, tras
cumplimentar el formulario y haber pinchado en ENVIAR, aparecerá el
siguiente cuadro, donde escribirá su correo electrónico. Si no aparece este
recuadro no está enviando el formulario:

Cuando se finaliza el proceso aparece un cuadro emergente que avisa
que se ha completado correctamente el proceso.

