I. E. S. MARE NOSTRUM
Beato Fco. Castelló Aleu, s/n
 965936520   965936521

03008 ALICANTE
www.iesmarenostrum.com
03012736@gva.es

Instrucciones Matrícula CURSO 2021-2022
GRADO MEDIO y SUPERIOR presenciales
1. Cumplimenta todos y cada uno de los apartados de la hoja de matrícula, hay dos hojas,
rellena las dos, una será para el centro y la otra para ti, después de sellarla.
2. Consulta el calendario de matrícula en nuestra web para saber la cita y qué día y hora
tienes que venir a formalizar la matrícula. Estas citas se darán junto con los listados de
admitidos definitivos a partir del 22 de julio de 2021.
3. Los alumnos se matricularan desde el viernes 23 de julio hasta el viernes 30 de julio. Si no
se presentan a la matrícula perderán su plaza.
4. Si algún alumno debe cambiar su cita, debe llamar al 965.93.65.20 para concertar otro día y
hora.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.

Cuando tengas la hoja de matrícula cumplimentada con tus datos, rellenar las dos copias.

2.

Transferencia en BANKIA, junto con la hoja de matrícula.

CUENTA BANKIA ES54 - 2038 – 6018 – 15 – 6000028985


Concepto del ingreso: Nombre y apellidos del alumno y estudios en los que se
matricula. GA-SMR-ASIR-DAW- DAM-AF-AD-FPB. Ejemplo “JUAN PEREZ DIAZ SMR”



PREFERIBLEMENTE: Realizar TRANSFERENCIA bancaria. Adjuntar a la matricula
justificante de la transferencia.




En caso de realizar ingreso en efectivo;
1. OFICINA Caixa Bank antes BANKIA ubicada en C/CHURRUCA, 41
(enfrente del Corte Inglés), de 8.15 a 18.00 h de tarde en horario
continuo.
2. CAJEROS AUTOMATICOS BANKIA habilitados para realizar ingresos en
efectivo. Los más cercanos en Benalúa (Plza. Navarro Rodrigo 22) y la
Florida (Av. Orihuela 23).
3. (Clientes de BANKIA pueden realizar ingreso en su oficina más
cercana habitual de operatoria)




Las familias Numerosas, con la documentación vigente, podrá acogerse a la
aplicación del 50 % en las Tasas de Instituto.
La cuota del AMPA que es voluntaria y su importe son 25€; si hay varios
hermanos en el Centro, solo pagará una cuota.
Ver la hoja de TASAS, si se aplica alguna reducción (familia numerosa, familia
monoparental, etc. debe traer fotocopia al centro del carné o documentos que
acrediten esa reducción.

3.

Fotocopia DNI.

4.

Hoja firmada aceptando las normas de convivencia del centro.

E.mail: 03012736.secret@gva.es

