
IES BELLAGUARDA

INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRÍCULA CURSO 2020-21

(ALUMNADO PROCEDENTE  DE UN CENTRO DE PRIMARIA ADSCRITO)

• Para solicitar la matrícula, el alumnado que procede de los centros de primaria adscritos, y que ha

confirmado la plaza, lo hará telemáticamente, no tiene que  acudir a nuestro centro.

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

curso en el que le corresponde matricularse (1º ESO). 

• Seleccione el formulario de matrícula y complételo.

• Una  vez  completado  y  REVISADO   lo  tiene  que  guardar  en  pdf  y  adjuntarlo  al  correo

03002573.secret@gva.es,  indicando  en  el  asunto: MATR_1ESO_APELLIDOS  Y NOMBRE

DEL ALUMNO/A.  Se aconseja enviar el formulario firmado.

Se enviará todo en un único correo.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR AL CORREO:

✔ Formulario de solicitud de matrícula.

✔ 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  hay  alguna   circunstancia  personal  o  familiar  por  razones  de  enfermedad,  separación  u  otras

relacionadas  con  la  escolarización,  lo  tiene  que  comunicar  al  centro  y  aportar  los  documentos

necesarios.

✔ Documento sanitario obligatorio. Es el informe de salud del alumno/a (el impreso lo tiene el médico

de cabecera en el centro de salud) Son válidos los informes cumplimentados hasta 12 meses antes de

formalizar la matrícula. Se puede aportar hasta el primer día del inicio del curso escolar.

✔ En el caso de padecer alguna enfermedad crónica se debe aportar el informe “Notificación enfermedad

crónica”.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN POR E-MAIL

Colegio de procedencia Plazos

L'Olla 26 junio

Altea la Vella 26 junio

Blanquinal 29 junio

Garganes 30 junio

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. 

✔ CUANDO SE INICIE EL CURSO SE REQUERIRÁN OTROS DOCUMENTOS.

http://iesbellaguarda.edu.gva.es/
mailto:03002573.secret@gva.es

