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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE MATRÍCULA CURSO 2022/2023
¿Necesito algún programa especial o aplicación para poder rellenar y firmar estos documentos?
Solo necesitará tener instalado en su ordenador, dispositivo móvil o tableta el Adobe Acrobat Reader DC.
Este programa, que en muchas ocasiones ya permanece instalado por defecto en sus dispositivos, es gratuito.
Si no lo tiene, descárguelo de la página web oficial. Contando con él, puede empezar a rellenar el formulario y
proceder con su firma.

Sigo teniendo dudas sobre cómo rellenar estos documentos desde mi dispositivo. Y tampoco tengo
claro cómo puedo firmarlos digitalmente.
Es muy fácil. Le proporcionamos estos tres breves tutoriales (dos de ellos en vídeo):
- Tutorial powerpoint
- Videotutorial rellenar impreso desde dispositivo móvil o tableta
- Videotutorial rellenar impreso desde ordenador personal

El documento que abro no me permite rellenar los campos ni firmar digitalmente. ¿Por qué ocurre
esto?
Con seguridad, ha abierto el documento con un lector de documentos pdf. Lo que necesita es tener instalado
en su dispositivo el programa Adobe Acrobat Reader DC. Cuando tenga el documento relleno y firmada cada
página que lo necesite, guarde el impreso para su posterior envío. Acceda a los videotutoriales anteriores
donde se responde, entre otras dudas, a estas cuestiones.

¿Qué plazo tengo para enviar el impreso de matrícula?
Del 14 al 22 de junio (inclusive) de 2022

¿A qué dirección de correo electrónico debo enviarlo?
ginerdelosrios.pt@educacion.gob.es

¿Cómo puedo saber si he realizado correctamente el trámite?
Al enviar la solicitud cumplimentada (junto con la documentación exigida) al correo electrónico indicado,
recibirá confirmación, si procede, de la aceptación de la matrícula que deberán conservar como justificante.

ginerdelosrios.pt@educacion.gob.es
http://ginerdelosrios.educalab.es/
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