
IES BELLAGUARDA

INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRÍCULA CURSO 2020-21

(PARA EL ALUMNADO QUE ESTÁ MATRICULADO EN NUESTRO CENTRO EN ELCURSO

2019-20 Y NO CAMBIA DE ETAPA)

• Para solicitar la matrícula, el alumnado que ha estado matriculado en  nuestro centro en el curso 19-20 y que no

cambie de etapa lo hará telemáticamente, no tiene que  acudir a nuestro centro.

• Entre  en nuestra web http://iesbellaguarda.edu.gva.es/  a la pestaña “Secretaría” “matrícula”  , elija el curso en el

que le corresponde matricularse. Si comete error en la elección del curso puede salir perjudicado en la

elección de optativas.

• Seleccione el formulario de matrícula.

• Rellene los datos de apellidos y nombre del alumno/a y  sólo aquellos datos personales o familiares que hayan

sufrido alguna variación respecto de los datos grabados en ITACA en el curso 19-20.

• Rellene o marque el resto de los apartados.

• Una  vez  completado  y  REVISADO  el  formulario,  lo  tiene  que   guardar  en  pdf  y  adjuntarlo  ,  junto  con  los

documentos  indicados  en  las  hojas  informativas,  y  los  justificantes  de  pago,  al  correo

03002573.secret@gva.es,  indicando  en  el  asunto:  MATR_CURSO_APELLIDOS  Y  NOMBRE  DEL

ALUMNO/A.  

En CURSO ha de indicar el número del curso y la enseñanza:

1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BAT,  2BAT,  1BATn,  2BATn,  1FPB,  2FPB,  1AGRO, 2AGRO, 1ADM,

2ADM, según corresponda.

Se enviará todo en un único correo.

JUSTIFICANTES DE PAGO A ENTREGAR JUNTO CON EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA:

CURSO EN EL QUE SOLICITA MATRICULARSE SEGURO ESCOLAR
(obligatorio hasta los 28 años)

Consulte la hoja de pagos

TASA 046 *
Expedición tarjeta de identidad

1º ESO (SÓLO REPETIDORES)
2º ESO

3º ESO, 4º ESO ✔

1º FPB (SÓLO REPETIDORES)
2º FPB ✔ ✔

1º BACHILLERATO (SÓLO REPETIDORES)
2º BACHILLERATO ✔ ✔

1º FP grados medio y superior (SÓLO REPETIDORES)
2º FP ✔ ✔

*El  modelo  046 lo  tiene  que descargar  de  la  página  http://www.ceice.gva.es//doc046/gen/es/tasas.asp?

idf=ADMIN y pagarlo en cualquier entidad bancaria que aparece en el impreso.

✔ OPTATIVO PARA TODOS: justificante de haber hecho los ingresos que considere, AMPA y/o material. Consulte

las hojas informativas del AMPA y la hoja de pagos. 

✔ Si se produce alguna variación en las circunstancias personales o familiares por razones de enfermedad,

separación u otras relacionadas con la escolarización, lo ha de comunicar al centro y aportar los documentos

necesarios (en caso de no haberlos aportado). En este caso la solicitud de matrícula debe estar firmada.

Puede ponerse en contacto con nuestra secretaría para solucionar cualquier duda o inconveniente

relacionados con el proceso de matriculación, pidiendo cita previa al teléfono 966 81 60 70. 
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