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Curso 2020/2021 

INSTRUCCIONES MATRÍCULA 1º ESO. 

 

LA MATRÍCULA SE REALIZARÁ EN LOS DÍAS Y HORAS SEÑALADOS ABAJO SEGÚN 

CURSO Y COLEGIO 

 

1.-  Descargar y cumplimentar el impreso de matrícula  correctamente, rellenando todos los 

campos  y numerando las optativas por orden de preferencia. En caso de no estar numeradas será 

Jefatura de estudios quien asigne la materia a cursar. Si se quiere conservar  un resguardo se traerán 
dos copias del impreso. Si no se dispone de los medios necesarios para la impresión de los 

documentos, podrán recoger previamente la documentación en la Conserjería del Centro a partir del 1 

de julio. 

El impreso de matrícula será firmado SIEMPRE por ambos progenitores, salvo en el excepcional 

caso de que uno de ellos haya perdido la patria potestad (debe adjuntarse copia de la sentencia 

judicial), en cuyo caso será firmada por quien la ostente. En caso contrario debe cumplimentarse una 

declaración jurada explicando la causa por la que hay solo una firma. 

 

2.-  Cumplimentar los documentos de  dotación de medios tecnológicos y dispensa de 

medicamentos en el Centro y firmarlos. Aquí puede encontrar información sobre la aplicación 

TokApp. 

 

3.- Firmar y aceptar el documento de aceptación y conformidad de normas y  entregar resguardo 

firmado junto con la matrícula. 

 

4.-  Traer fotocopia del DNI del alumno. 

5.-  Traer 2 fotografías tamaño carnet: 

▪ Una se entregará con el nombre y los apellidos escritos en el reverso. 

▪ La otra es para el carnet escolar que se entregará cubierto, firmado y con la 

fotografía pegada. 

6.-  En caso de separación legal o divorcio se debe presentar OBLIGATORIAMENTE una copia 

del documento acreditativo sobre la custodia del alumno.  

El Instituto, con el conocimiento del Consejo Escolar y del AMPA, les pide que, en el momento de 

formalizar la matrícula, entreguen en Secretaría un paquete de 500 hojas tamaño DIN-A4 de 80 grs, 

que se usará como complemento al material docente que a lo largo del curso se entregará al alumno en 

forma de fichas, fotocopias, apuntes, etc.  

Horario de matriculación 

Hora: Día 6 de Julio Dia7 de julio 

 Ventanilla 1 
(entrada 
principal) 

Ventanilla 2 
(entrada lateral 

izquierda 

Ventanilla 1 
(entrada 
principal) 

Ventanilla 2 
(entrada lateral 

izquierda 

 
9:00 a 10:30 Montevil 6º A Severo 6º A 

 

Montevil 6º C 

Resto de 
alumnado 
admitido 

11 a 12:30 Montevil 6º B Severo 6º B   

https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iesmonte_educastur_org/Eawe7R2tQSdKpbp3muGH8rgBBUEinp4QWVVKGQSdwtiIWA?e=T25oqd
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iesmonte_educastur_org/EXsx6r_USGZNrfLcwmywGVUBaluwW_7-mK_lrqAPKvB7JQ?e=TJNazq
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iesmonte_educastur_org/EXsx6r_USGZNrfLcwmywGVUBaluwW_7-mK_lrqAPKvB7JQ?e=TJNazq
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iesmonte_educastur_org/Ed_IOZDfGENDvREXuIiaqNYBSH8sCOaAoVQS9Ql6vqNJjw?e=qyR2O3
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iesmonte_educastur_org/Ed_IOZDfGENDvREXuIiaqNYBSH8sCOaAoVQS9Ql6vqNJjw?e=qyR2O3
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/iesmonte_educastur_org/EQi1I8ZHRANMupDPApdT0OgBq5hlTCB_xctzF6denePVlQ?e=eU4Yr0
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