INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 3º E.S.O/2º PMAR
CURSO 2020/2021
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
PARA TODOS LOS ALUMNOS:
1. Impreso/Pdf de matrícula cumplimentado y FIRMADO por: PADRE Y MADRE, o por
quien tenga legalmente la custodia aportando la documentación que lo acredite.
2. Fotocopia del DNI, N.I.E., Pasaporte o Libro de Familia del alumno.
3. Fotocopia de la Tarjeta sanitaria del alumno.
4. Una fotografía actual tamaño carné (dos fotografías si utilizan ruta escolar)
5. Los alumnos que utilicen ruta de transporte escolar, deben traer una fotografía
original y actual tamaño carné, con nombre y apellidos por detrás.

6. Tasas de material: 10 euros para material de Tecnología, Plástica, fotocopias,
etc. El pago se debe realizar exclusivamente por banco a través de transferencia,
con el nombre del alumno, y traer resguardo de haberlo pagado. El ingreso por
transferencia se realizará en la cuenta del AMPA (LA CAIXA):

ES30 2100 3908 03 0200194850
7. Seguro escolar (sólo para los alumnos que vayan a cursar 3º o 4º de E.S.O. Y
BACHILLERATO): se pagará en BANKIA y se traerá resguardo original de haberlo
pagado
 1,12 euros a ingresar en la cuenta del I.E.S. Valmayor número:

ES09-2038-2436-43-6000195107

ALUMNOS NUEVOS 3º ESO: Además de los documentos anteriores,



Certificado de traslado expedido por el centro de procedencia.

ACCEDE: Los alumnos que se adhieran al programa ACCEDE de préstamo de
libros de texto, deben traer certificado del Instituto de procedencia o recibo de
haber entregado los libros de texto en su centro de procedencia, así como entregar
cumplimentado el anexo I.

FECHAS DE MATRICULACIÓN ORDINARIA (con cita previa, llamando al
teléfono 918 977 462 o al 699 990 413):


Alumnos que se van a matricular en 3ª ESO/2º PMAR: 30 de junio y 1 de julio

FECHAS DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA (con cita previa, llamando al teléfono 918
977 462 o al 699 990 413)

(Alumnos nuevos, repetidores 3º ESO y aprobados de 2º en exámenes extraordinarios)
PARA MATRICULARSE EN
3º ESO/2º PMAR

DÍA
8 JULIO

HORA
8:30-14:00

Horario de Secretaría: 8:30-14:00h

NO SE RECOGERÁN MATRÍCULAS SIN FIRMAR NI AQUELLAS
QUE NO APORTEN TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

