IES Pablo Sarasate

Matriculación curso 2022/2023

INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEL CURSO
2022/2023


La matrícula del alumnado se realizará de manera presencial.



Formalización de la matrícula:
o Alumnado que haya cursado en 2021/2022: a partir del momento en que se
publiquen las notas finales
o Alumnado que haya cursado en 2021/2022 Bachillerato: a partir de la
publicación de las notas de la convocatoria extraordinaria en Bachillerato.

En ambos casos antes del 4 de julio.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
ALUMNADO MATRICULADO EN EL CENTRO EL CURSO ANTERIOR:


Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. Cumplimentar también el
reverso del documento: Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Salidas dentro
del municipio de Lodosa, Protección de datos de carácter personal y Autorización
familiar para la salida del centro en el horario del recreo (este último apartado solo
aparece en el impreso de matrícula del alumnado de Bachillerato).



Una fotografía de carné con nombre, apellidos y curso en el que se matricula escrito
al dorso.



Fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco donde aparezcan el número de
cuenta y titulares de la misma, si no la ha entregado en cursos anteriores, de donde
se realizará el cobro de material fungible, 36 euros.



Si el alumno padece alguna enfermedad crónica, impedimento o dificultad física que
el Centro no conozca y que le impida o no realizar desarrollar adecuadamente la
asignatura de Educación Física, debe adjuntar el correspondiente certificado médico.



Si han cambiado los datos familiares (domicilio, teléfono, e‐mail de padre/madre…)”
y/o si los progenitores no conviven en el mismo domicilio y hay que duplicar la
información que se envía desde el centro, rellenar el documento Datos familiares.



Opcional: si no pertenece a la APYMA y desea formar parte de ella, impreso
debidamente cumplimentado.
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ALUMNADO NUEVO:
ESO:


Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. Cumplimentar también el
reverso del documento: Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Salidas dentro
del municipio de Lodosa, Protección de datos de carácter personal.



Documento Datos personales debidamente cumplimentado.



Una fotografía de carné con nombre, apellidos y curso en el que se matricula escrito
al dorso.



Fotocopia del libro de familia o del DNI o NIE. (no necesario para Colegio La Milagrosa
y alumnado de Alcanadre)



Certificado de estudios cursados. (no necesario para el alumnado procedente de los
centros adscritos).



Fotocopia de la tarjeta sanitaria.



Fotocopia de la cartilla de vacunaciones (no necesario para el alumnado procedente
de los centros adscritos).



Si el alumno padece alguna enfermedad crónica, impedimento o dificultad física que
el Centro no conozca y que le impida o no realizar desarrollar adecuadamente la
asignatura de Educación Física, debe adjuntar el correspondiente certificado médico.



Fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco donde aparezcan el número de
cuenta y titulares de la misma, si no la ha entregado en cursos anteriores, de donde
se realizará el cobro de material fungible, 36 euros.



Opcional: si desea pertenecer a la APYMA, impreso debidamente cumplimentado.

BACHILLERATO


Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. Cumplimentar también el
reverso del documento: Salidas dentro del municipio de Lodosa, Protección de datos
de carácter personal y Autorización familiar para la salida del centro en el horario del
recreo.



Documento Datos personales debidamente cumplimentado.



Una fotografía de carné con nombre, apellidos y curso en el que se matricula escrito
al dorso.



Fotocopia del libro de familia o del DNI o NIE.



Certificado de estudios cursados. (no necesario para el alumnado procedente de
Mendavia).



Fotocopia de la tarjeta sanitaria.



Fotocopia de la cartilla de vacunaciones (no necesario para el alumnado procedente
de Mendavia).
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Si el alumno padece alguna enfermedad crónica, impedimento o dificultad física que
el Centro no conozca y que le impida o no realizar desarrollar adecuadamente la
asignatura de Educación Física, debe adjuntar el correspondiente certificado médico.



Fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco donde aparezcan el número de
cuenta y titulares de la misma, si no la ha entregado en cursos anteriores, de donde
se realizará el cobro de material fungible, 36 euros.



Opcional: si desea pertenecer a la APYMA, impreso debidamente cumplimentado.
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