
INSTRUCCION  E  S DE MATRÍCULA   DE LA   ESO   PARA EL CURSO 2021-22  
ALUMNADO DEL CENTRO

Todo el alumnado de la  ESO que ya esté  matriculado en el curso 2020-21 en el Centro, no tendrán que venir a
matricularse presencialmente para el curso 2021-22. Ya que se procederá a hacer una matrícula interna.

La información del Ampa, se publicará en la Web del Instituto y también por medio de la plataforma Web familia,
para que las familias que quieran, puedan ser socias. 

La hoja de optativas (prematrícula), ya se realizó por medio de la plataforma “Aules”.

En setiembre, se tendrá que aportar la documentación pertinente para formalizar la matrícula:
Para los cursos de 1º ESO (repetidores) y 2º de la ESO, en septiembre se repartirán unos impresos (Autorización de
Imagen, Registro de Enfermedades Crónicas, etc.) que entregaran a su tutor/a del Grupo.

Además de los impresos mencionados anteriormente
DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA DE SECRETARÍA, EN SEPTIEMBRE:

CURSO: 3º ESO (Promoción o Repetidores)

Documentación:

* 1 – Recibo del pago del Seguro Escolar (tasa obligatoria para 3º y 4º de la ESO)
  
       Ingresad al banco:

       Cuota: 1,12€

  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/de la ALUMNO/A + el CURSO (3º ESO) para el curso 2021-22, ya

que es el alumno/a y no el padre/madre o tutor/a legal, el beneficiario del Seguro Escolar, y hemos
de hacerlo constar en la matrícula.

  - En concepto se pone: SEGURO ESCOLAR

Es obligatorio guardar el recibo del ingreso o de la transferencia, porque se tiene que entregar
en al/a la tutor/a de su grupo, en el mes de septiembre.

    
 2- Fotocopia del DNI/NIE del alumno/a

CURSO: 4º ESO (Promoción o Repetidores)

Documentación:
1- Fotocopia del  DNI/NIE del/de la alumno/a. Si la entregaron en 3r ESO, no hace falta hacerlo
ahora. 
* 2- Justificante bancario del pago del Seguro Escolar. Mirar la explicación para 3º ESO.

* OBSERVACIONES:  El alumnado de 3º ESO  y 4º ESO,  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

BANC SABADELL
 Plaza Mayor, 1 

46200-PAIPORTA
C.C.C.: ES90 0081/1308/43/0001004609 


