INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA DE BACHILLERATO PARA EL CURSO 2021-22
ALUMNADO DEL CENTRO
ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO:
1- NUEVO: El acceso a una modalidad de BACHILLERATO, sí que ha requerido la participación en el proceso de admisión
(desde el día 3 al 14 de junio), con independencia de que el alumnado esté cursando otras enseñanzas, incluso no obligatorias,
en el mismo Centro
Matrícula de Bachillerato: El viernes, día 23 de julio, saldrá el Listado Definitivos de admitidos. El lunes, 26 de julio, se
entregará el «sobre de matrícula», donde se indicará el día y la hora de la matrícula.
2 - REPETIDOR de 1º Batxillerat (matrícula interna):
La documentación que tendrán que aportar para la matrícula, se repartirá a comienzo de curso, y la podrán entregar durante
todo el mes de septiembre, por medio de los/las tutores/as de su grupo. Así como, el recibo del Seguro Escolar (indicando
nombre y apellidos del/de la alumno/a y curso), que también se entregará al/a la tutor/a de su grupo.
La información del Ampa, se publicará en la Web del Instituto y por medio de la plataforma Web familia, para que las
familias que quieran, puedan ser socios/as.
La hoja de optativas (prematrícula), ya se entregó por medio de la plataforma “Aules”.
DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA DE SECRETARÍA: EN SEPTIEMBRE
CURSO: 1º BACHILLERATO (repetidor)
1- Justificante del pago del Seguro Escolar (tasa obligatoria para Bachillerato)
Ingresad al banco:
Cuota: 1,12€
Documentación:

BANC SABADELL
Plaza Mayor, 1
46200-PAIPORTA

C.C.C.: ES90 0081/1308/43/0001004609

El ingreso se puede hacer personalmente, por cajero automático, por transferencia u on-line.
Es importante que en el recibo aparezca impreso:
- - El nombre y apellidos del ALUMNO/A + el CURSO (1º Bachillerato) para el curso 2021-22
- En concepto se pone: SEGURO ESCOLAR
Es obligatorio guardar el recibo del ingreso o de la transferencia, porque se tiene que entregar al/a la tutor/a
de su grupo, en el mes de septiembre.
ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO
1- NUEVO ALUMNADO:
Para solicitar plaza, como nuevo alumnado del Centro, ya se ha solicitado plaza por vía telemática, (desde el día 3 al 14 de junio),
pero hace falta aportar el Certificado académico de Bachillerato del Centro de origen (antes del 7 de julio). El día 23 de julio,
saldrá el listado Definitivo. El 26 de julio, se entregará el «sobre de matrícula», donde se indicará el día y la hora de la matrícula.
2- PROMOCIÓN de 1º o REPETIDOR de 2º (matrícula interna):
- Obligatorio pagar la tasa del Seguro Escolar (Mirar información de 1º Bachiller.)
- Documentación a aportar en Septiembre: Recibo del pago del Seguro Escolar + Fotocopia del DNI/NIE, La otra
documentación que tendrán que aportar para la matrícula, se repartirá a comienzo de curso, y la podrán entregar durante todo
el mes de septiembre, por medio de los/las tutores/as de su grupo.
OBSERVACIONES: El alumnado de Bachiller, está incluido en el seguro escolar. En caso de accidente escolar, deben
hacer uso de los Centros Colaboradores actualizados cada curso académico. En caso de duda, preguntar en Secretaría.
Cualquier modificación de datos personales, se deberá notificar al/a la tutor/a de su grupo, para poder actualizarlo en la
matrícula.
Paiporta, 18 de junio de 2021
SECRETARÍA

