INFORMACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
CURSO 2015-2016
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: (NO SE RECOGERÁ
NINGUNA
MATRÍCULA
SIN
LA
DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA EN CADA CASO)
o Los alumnos que se matriculen en 1º y 3º ESO y 1º
BACHILLERATO y de FP BÁSICA, deberán presentar dos
fotografías recientes tamaño carnet, con nombre y apellidos
por detrás. Los alumnos de 3º de ESO junto con el impreso de
matrícula deberán solicitar el numero de usuario de la
seguridad social (se facilita el impreso en la secretaría del
Centro).
o Los alumnos de nuevo ingreso (excepto los que procedan de los
Colegios adscritos al I.E.S.), deberán presentar una Certificación
del Centro de procedencia con las calificaciones del último curso
realizado.
o Todo el alumnado deberá aportar una fotocopia del D.N.I., o del
Libro de Familia, si todavía no se ha tramitado el Carnet de
Identidad, y se deberán cumplimentar los apartados en los que
se solicita el correo electrónico de los padres y/o tutores.
o

Cuota del Seguro Escolar: Los alumnos de 3º y 4º E.S.O.,
Bachilleratos,
Ciclos y FP Básica, deberán abonar en el
momento de formalizar su matrícula la cuota del Seguro Escolar,
1,12 €. Les rogamos que traigan el importe exacto.

o Las familias del alumnado de 1º ESO y del alumnado de nueva
incorporación al centro deberán rellenar el impreso para su
inclusión en el programa Delphos-Papás que permite la
comunicación del Centro con las familias a través del móvil o de
Internet.
o El alumnado de 2º y 4º de ESO y de 2º BACHILLERATO que
quiera cursar Religión Católica, deberá pedir en conserjería el
impreso correspondiente para solicitarlo.
o El alumnado que provenga de las localidades adscritas al
centro, deberá solicitar el impreso de solicitud de transporte
escolar. SOLO EL ALUMNADO DE ESO Y FP Básica.
RECORDAMOS QUE LA NO FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA, SE
ENTENDERÁ COMO UNA RENUNCIA A LA PLAZA ASIGNADA.

CALENDARIO DE MATRICULACION
LOS IMPRESOS DE MATRÍCULA ESTÁN DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA PÁGINA:

www.iesjuandelucena.es

 ¿QUIÉN TIENE QUE HACER LA MATRICULA EN JULIO?
o Alumnado de nueva incorporación al Centro (ESO y Bachillerato)
o Alumnado que tenga todas las asignaturas aprobadas.
o Alumnado que promocione obligatoriamente (que estén repitiendo
este curso).
o Alumnado con 1 ó 2 materias pendientes.

o MATRICULA ORDINARIA DE JULIO
 1º ESO: Los días 1 y 2 de Julio.
 2º ESO: El día 3 de Julio.
 3º ESO Y 4º ESO: El día 6 de Julio.
 BACHILLERATOS Y CICLOS (ALUMNADO DE CICLOS
YA MATRICULADO EN EL CENTRO Y QUE
PROMOCIONA A 2º CURSO): El día 7 de Julio.
 FP BÁSICA: La lista definitiva de admitidos, se publicará
el día 15, y la matrícula se realizará del 15 al 17 de Julio.

o MATRICULA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Para los alumnos con más de 2 asignaturas suspensas en
Junio que se han examinado en Septiembre:
 ESO Y BACHILLERATO: del 4 al 7 de Septiembre.
 CICLOS (ALUMNADO YA MATRICULADO EN EL
CENTRO): Alumnos que repiten y alumnos que
promocionan a 2º curso, los días 8 y 9 de Septiembre.
 CICLOS (ALUMNADO ADMITIDO EN EL PROCESO DE
ADMISIÓN): Del 26 al 30 de Septiembre. La Matriculación
se realizará, preferentemente, de forma presencial, ya que
la cuota del Seguro Escolar se abona en la Secretaría del
Centro.
 FP BÁSICA: Repetidores de 1º: 4 y 7 de Septiembre.
 HORARIO DE RECOGIDA DE MATRÍCULAS: DE 9:00 H. A 13:00 H.
Se ruega que vengan a matricularse en los días establecidos para cada curso y
que respeten el horario de recogida de matrículas, con el fin de mejorar y
agilizar la atención al público.

