MATRÍCULA CURSO 2021-2022
Curso:

1º y 2º ESO

CURSO

FECHA

CURSO

FECHA

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

30 junio y 1 y 2 de julio
7 y 8 de julio
9 y 12 de julio
13 de julio

1º Bachillerato
2º Bachillerato
Participantes
Proceso Admisión

14 de julio
15 y 16 de julio
20, 21 y 22 de julio

HORARIO DE MATRÍCULA: de 9 a 14 horas
NORMAS DE SEGURIDAD SANITARIA:
•

Venir a lo sumo una persona (padre/madre o tutor/a legal) y traer bolígrafo propio.

•

Obligatorio el uso de mascarilla (se dará gel hidroalcohólico al entrar).

•

Respetar señalizaciones en el suelo y distancia de seguridad.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA
Impreso de matrícula relleno y firmado por el padre / madre / tutor/a legal
Fotocopia del D.N.I. o de la tarjeta de residencia.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
Fotocopia del libro de familia numerosa (en su caso).
Fotocopia del Boletín de Notas Finales (sólo alumnos del centro), o ANEXO VII
Resguardo del pago de matrícula efectuado en IBERCAJA o del pago online.
Es obligatorio que en el impreso de matrícula aparezca el nº de DNI de los padres, ya que en caso contrario no podremos
introducir en el sistema informático ningún dato de la persona que no lo aporte.
Cuando una familia tenga varios hijos que matricular correspondientes a cursos diferentes, se pueden matricular todos juntos
el día que le corresponda al primero de ellos.
Hay comunicados que el centro sólo efectúa vía e-mail a los padres, por lo que es muy importante que, al menos uno de los
dos, comunique una dirección a la hora de hacer la matrícula.
En el caso de que los padres no compartan domicilio, hay que indicar este hecho al realizar la matrícula y se anotarán las dos
direcciones, las comunicaciones personales irán dirigidas tanto al padre como a la madre si así se solicita, en caso contrario
se hará únicamente a la dirección que figura como domicilio familiar.
Material de reprografía

15 €

Agenda escolar

2€

Banco de Libros (usuarios)

25 €

Importe Total:

FORMAS DE PAGO:
•

Pago online EDUTPV a través de la página Web
del instituto (RECOMENDADO y sin comisión).
Traer resguardo en papel.

•

Mediante ingreso en la cuenta de IBERCAJA
(presencial o a través de su banca online). Traer
resguardo en papel.

* Si es usuario/a del Banco de libros: 42 €

ES72 2085 0102 43 0300430037

* Si NO es usuario/a del Banco de libros: 17 €

•

Con tarjeta de crédito en el mismo IES (sin comisión)

