INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 2018/2019
ALUMNOS DE 1º DE ESO:
Días 28 y 29 de junio.
Resto de alumnos
4º de ESO: 2 y 3 de julio.
1º de Bachillerato: 4 y 5 de julio.
2º de Bachillerato: 6 de julio.
2º de ESO: 9 y 10 de julio.
FPB 11 de julio
3º de ESO: 12 y 13 de julio.
 Horario para formalizar la matrícula: de 9:30 h. a 13 h.
 Cuando se trate de varios hermanos pueden hacer la matrícula el mismo día.
Las fechas de matriculación son orientativas y tienen la finalidad de facilitar la matriculación y
minimizar el tiempo de espera en ventanilla. El plazo oficial de matrícula es del 2 al 13 de julio
excepto para los alumnos de FPB que es del 9 al 13 de julio.

TODOS LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULEN EN EL CENTRO DEBERÁN APORTAR LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.

Impreso de matrícula del curso 2018/2019.

2. Documentos de matrícula debidamente cumplimentados.

 Autorización actividades extraescolares y para toma de imágenes
 Cuestionario de tratamientos o problemas médicos
 Solicitudes de servicio de transporte escolar (Solo para aquellos alumnos que lo requieran)
3. Fotocopia del DNI del alumno. Obligatorio para aquellos alumnos cuyo año de nacimiento sea 2004
o anterior. (Será válido el resguardo de la solicitud del DNI) Aquellos alumnos que hayan nacido
con posterioridad a 2004, si no tuvieran DNI, tendrán que presentar el libro de familia.



LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULEN EN 3º Y 4º DE E.S.O., BACHILLERATO Y P.C.P.I.,
deberán aportar además de todo lo anterior:
1. Recibo justificativo de haber abonado la cuota por concepto de Seguro Escolar (1.12 Euros) en la
cuenta del Instituto en la Caja Rural de Castilla-La Mancha (3081 0316 15 1104489826).

- Los alumnos nuevos que NO procedan del CP “José Maldonado y Ayuso” o el CRA de Almoguera, y
alumnos procedentes de Madrid deberán traer certificado de empadronamiento, certificado de traslado
emitido por el Centro de procedencia y certificado de notas del último curso en el que ha estado
matriculado.

