
portal.edu.gva.es/03014538
03014538@gva.es
966 912 290

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

BATXILLERAT CURS 2021-2022
INSTRUCCIONES MATRÍCULA

BACHILLERATO CURSO 2021-2022
CONTINGUT DE LA MATRÍCULA:

 Instruccions per a la matrícula (full que està llegint).
 Imprés de sol·licitud de matrícula i optatives
 Extracte del Reglament de Règim Intern
 Informació de l’AMPA i instruccions per al pagament de

la quota d'associació.
 Circular informativa sobre el carnet escolar

CONTENIDO DE LA MATRÍCULA:
 Instrucciones para la matrícula 

(hoja que está leyendo).
 Impreso de solicitud de matrícula y optativas
 Extracto del Reglamento de Régimen Interno
 Información del AMPA e instrucciones para el pago

de la cuota de asociación.
 Circular informativa sobre el carnet escolar.

PAGAMENT DE TAXES DE  BATXILLERAT (Model 046) PAGO DE TASAS DE BACHILLERATO (Modelo 046)

L’enllaç de la Conselleria d’Educació per a realitzar aquest trámit
seleccionant órgan gestor Instituts d’Alacant és:

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
1) Si et matricules en 1r de Batxillerat has d’abonar 2  taxes: 
    A.-En concepte d’Expedició Historial Acadèmic de  Batxillerat.
         4,20 €.(Si ets repetidor no has de fer el pagament)
    B.-En concepte de Targeta d’Identitat. 2,22 €
2) Si et matricules en 2n de Batxillerat només has d’abonar
    1 taxa:
    A.-En concepte de Targeta d’Identitat. 2,22 €.

En ambdós casos guardeu els documents de pagament bancari
del Modelo 046 per a la seua presentació.

El  enlace  de  la  Consellería  de  Educación  para  realizar  este
trámite seleccionando órgano gestor Institutos de Alicante es:

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
1) Si te matriculas en 1ºde Bachillerato debes abonar 2  tasas:
    A.-En concepto de Expedición Historial Académico de
        Bachillerato. 4,20 € (Si eres repetidor no debes pagarlo).
    B.-En concepto de Tarjeta de Identidad. 2,22 €.
2) Si te matriculas en 2º de Bachillerato  solo  debes  abonar 1
tasa:
     A.-En concepto de tarjeta de identidad. 2,22 €.

En ambos casos guardar los documentos de pago bancario del
Modelo 046 para su presentación.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR-HI: DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

PER A ALUMNESDE NOVA INCORPORACIÓ AL CENTRE:

-Certificat de baixa del centre anterior a efectes del curs 2020-2021.

      PARA ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO:

-Certificado de baja del centro anterior a efectos del curso 2020-2021.

PER A TOTS ELS ALUMNES:
1.- Sol·licitud de matrícula.
2.- Document d'identificació:
*Alumnes amb nacionalitat espanyola: Fotocòpia del Document Nacional
d'Identitat (obligatori si té 14 anys) o si no n'hi ha, Fotocòpia del Llibre de
Família  (pàgina  de  pares  i  alumne)  o  certificació  de  la  inscripció  de
naixement lliurada pel Registre Civil.
*Alumnes  estrangers: Fotocòpia  del  Permis  de  Residència  o   NIE  +
Passaport.
3.- Dues fotografies de grandària carnet (poseu- el nom de l'alumne en el
revers).
4.-  Si s'han efectuat  abonaments  en Banc Santander  en el  compte de
l'AMMPPA, per alguns dels conceptes que s'especifiquen en el seu full
informatiu.  DUES  CÒPIES  del  document  que  acredite  el  pagament,
indicant el nom de l'alumne i el curs en què es matricula. 
5.- Resguard del pagament de l'assegurança escolar obligatòria d'1,12
€ realitzat per abonament en el compte de l'AMPA. 
6.- Alumnes que inicien el batxillerat: Informe de Salut de l'Escolar (Els
informes realitzats a partir dels 14 anys tindran validesa per a l'accés a
batxillerat).
7.- Resguard del pagament de la taxa d’Expedició Historial Académic de
Batxillerat (Modelo 046). Només matriculats en 1r de Batxillerat.
8.- Resguard del pagament de la taxa de Targeta d’identitat de Batxillerat
(Modelo 046). Matriculats en 1r i 2n de Batxillerat.

PARA TODO EL ALUMNADO:
1.- Solicitud de matrícula.
2.- Documento de identificación:
*Alumnos con nacionalidad española:     Fotocopia del Documento Nacional
de Identidad (obligatorio si tiene 14 años) o en su defecto, Fotocopia del
Libro  de  Familia  (página  de  padres  y  alumno)  o  certificación  de  la
inscripción de nacimiento librada por el Registro Civil.
*Alumnos extranjeros: Fotocopia  del  Permiso de Residencia  o N.I.E.  +
Pasaporte.
3.- Dos fotografías de tamaño carnet (poned el nombre del alumno en el
reverso).
4.-  Si se han efectuado abonos en Banco Santander  en la cuenta del
AMPA,  por  algunos  de  los  conceptos  que  se  especifican  en  su  hoja
informativa. DOS COPIAS del documento que acredite el pago efectuado,
indicando el nombre del alumno y el curso en que se matricula. 
5.- Resguardo  del  pago  del  seguro  escolar  obligatorio de  1,12  €
realizado por abono en la cuenta del AMPA.
6.-  Alumnos que inician el Bachillerato:  Informe de Salud Escolar (los
informes realizados a partir de los 14 años tienen validez para el acceso a
bachillerato).
7.- Resguardo del pago de la tasa de Expedición Historial Académico de
Bachillerato (Modelo 046). Solo matriculados en 1º de Bachillerato.
8.- Resguardo del pago de la tasa de Tarjeta de identidad de Bachillerato
(Modelo 046). Matriculados en 1º y 2º de Bachillerato.

INFORMACIÓ SOBRE EXEMPCIONS I CONVALIDACIONS
1.Exempció de la matèria d'Educació Física: la podran sol·licitar els esportistes d'alt
nivell o alt rendiment, i els que cursen simultàniament Ensenyances Professionals de
Dansa. Presentació de sol·licituds abans del 31 d'octubre.
2.Convalidació d'assignatures d'ensenyances professionals de Música i Dansa: Els
alumnes que cursen simultàniament ensenyances professionals de Música i Dansa
poden sol·licitar la seua convalidació per l'àrea de Música i/o la matèria optativa de
l’E.S.O. Termini  de presentació de sol·licituds des de l’1  de setembre fins al  31
d’octubre.

INFORMACIÓN SOBRE EXENCIONES Y CONVALIDACIONES
1.- Exención de la materia de Educación Física: la podrán solicitar los deportistas de
alto  nivel  o  alto  rendimiento,  y  los  que  cursan  simultáneamente  Enseñanzas
Profesionales de Danza. Presentación de solicitudes antes del 31 de octubre.
2.- Convalidación de asignaturas de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza:
Los alumnos que cursan simultáneamente enseñanzas profesionales de Música y
Danza  pueden  solicitar  su  convalidación  por  el  área  de  Música  y/o  la  materia
optativa de la E.S.O. La presentación de las solicitudes se habilitará iniciado el curso
escolar 21-22 hasta el 31 de octubre.

OBSERVACIONS
La matrícula es realitzarà el dia i hora indicada en la bossa.

OBSERVACIONES
La matrícula se realizará el día y hora indicada en la bolsa.

http://portal.edu.gva.es/03014538/
https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN
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Solicitud de matrícula para el curso 2021-2022  BACHILLERATO

1º Bachillerato
ARTES HUMANIDADES

CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

1.- Datos personales del ALUMNO/A:

Primer apellido                                     Segundo apellido                                 Nombre

      

Calle                                                                                                                                                          N.º                      Pta.             Esc.

Población                                                         Código Postal           D.N.I. / N.I.E.                                      N.I.A.

Teléfono móvil                               Otro                                                                                                         Fecha de nacimiento
Sexo:Hombre

Mujer 
Localidad de nacimiento:    Provincia:       País:

Correo electrónico (del alumno/a):_______________________________________________________________

Nacionalidad:         Española             Otra: _________________________________________________________

Centro Educativo de procedencia: _______________________________________________________________

2.- Datos personales del PADRE / MADRE  |   TUTOR/A

PADRE / TUTOR:  Apellidos y nombre: __________________________________________________________________    D.N.I. / N.I.E.:__________________________

                                Correo electrónico:___________________________________________________________________  Teléfono móvil:_________________________

MADRE / TUTORA: Apellidos y nombre __________________________________________________________________   D.N.I. / N.I.E.:__________________________

                               Correo electrónico: ____________________________________________________________________ Teléfono móvil:_________________________

3.- Cumplimentar a efectos de facilitar información o comunicación con la familia:
                          NO convivencia parental por motivos de separación, divorcio o situación análoga.

                         SÍ / NO hay convivencia ,¿Existe limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores?   SÍ         NO 

                Cualquier otra circunstancia, comunicar a secretaría.

4.-  Documentación y datos complementarios (marque con una X aquello  que aporta):  

2 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos escritos en el reverso Justificante pago Seguro Escolar (obligatorio)

Fotocopia del DNI del alumno/a (obligatorio a partir de 14 años) Justificante pago cuota AMPA (no obligatorio)

Libro de Familia (alumnos/as de nueva incorporación) Justificante pago carnet escolar  (no obligatorio)

Informe de Salud Escolar (obligatorio para matrícula en 1ºBachillerato) Justificante pago seguro escolar privado  (no obligatorio)

Baja en el centro donde estaba matriculado/a en el curso anterior (alumnos/as de
nueva incorporación)

Marcar solo si el alumno/a cursa simultáneamente Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio de
Música.  El  certificado  académico  del  Conservatorio  que lo  acredite  se entregará  en secretaría  del
centro una vez se inicie  el  curso escolar. El  plazo  de convalidación se habilitará iniciado el curso
escolar 21-22 hasta el 31 de Octubre).

Documentación que acredite, en su caso, la limitación de patria potestad
de alguno de los progenitores

Justificantes de los pagos de las tasa de matrícula (Modelo 046)

- Tarjeta de identidad 2,22 €

- Expedición historial académico Bachillerato(4,20 €)Marcar, si el alumno/a padece enfermedad crónica que precise una atención
especial. Solicitar documento en secretaría

De conformidad con lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido adaptado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de
los Derechos Digitales, y la Resolución de 28 de junio de 2018 sobre cumplimiento de protección de datos en los centros educativos, se le informa que:- Los datos aportados mediante estos documentos recogen información de carácter personal, serán almacenados en un
fichero y tratados de forma confidencial.- La finalidad única es disponer de información del alumnado esencial para el tratamiento de datos tanto académicos como personales. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
centro. -El responsable del tratamiento y custodia de la información es el IES Misteri d'Elx y la Conselleria de Educación.

Elche, ............. de ...................................... de 2021
(Firma alumno/a)                        (Firma  del padre y de la madre o Tutor/a)

    Alumno/a______________________________                                                                                                  Padre / tutor_____________              Madre / tutora_____________
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NOM / NOMBRE___________________COGNOMS / APELLIDOS_______________________________

OPTATIVES DE MODALIDAD DE 1r BATXILLERAT
OPTATIVAS DE MODALIDAD DE 1º BACHILLERATO

Empleneu-ho només alumnes repetidors o que no feren la petició o de nova incorporació al centre
Cumplimentar solo alumnado repetidor, o que no hiciera la petición o de nueva incorporación al centro

1r BAT MODALITAT ARTS
1º BAT MODALIDAD ARTES

1r BAT MODALITAT CIÈNCIES
1º BAT MODALIDAD CIENCIAS

Trieu 1 matèria entre: / Elegid 1 materia entre: Trieu 1 matèria entre: / Elegid 1 materia entre:

Història del món
contemporari
Historia del mundo 
contemporáneo

Literatura universal Biologia i Geologia
Biología y Geología

Dibuix Tècnic I
Dibujo Técnico I

Trieu  2  matèries  de  l'opció  A o  trieu  1  matèria  de
l'opció A i 1 matèria de l'opció B
Elegid 2 materias de la opción A o elegid 1 materia de la 
opción A y 1 materia de la opción B

Trieu  2  matèries  de  l'opció  A o  trieu  1  matèria  de
l'opció A i 1 matèria de l'opció B
Elegid 2 materias de la opción A o elegid 1 materia de la 
opción A y 1 materia de la opción B

OPCIÓ A OPCIÓ A

Anatomia
aplicada

Anàlisi musical I
Análisis musical I

Llenguatge i
pràctica 
musical
Lenguaje y 
práctica 
musical

Dibuix 
artístic I
Dibujo 
artístico I

Cultura 
científica

Tecnologia 
industrial I

Informàtica I Anatomia 
aplicada

Volum
Volumen

Història del món
contemporani
Historia mundo 
contemporáneo

Literatura 
universal

Dibuix 
Tècnic I
Dibujo 
Técnico I

Biologia i 
Geologia
Biología y 
Geología

Dibuix
Tècnic I
Dibujo 
Técnico I

OPCIÓ B OPCIÓ B

Francés I Cultura científica Informàtica I Religió Francés I Religió

1r BAT MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
1º BAT MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Trieu 1 matèria entre: / Elegid 1 materia entre:

Història del món contemporani
Historia del mundo contemporáneo

Literatura universal

Trieu 2 matèries de l'opció A o trieu 1 matèria de l'opció A i 1 matèria de l'opció B:
Elegid 2 materias de la opción A o elegid 1 materia de la opción A y 1 materia de la opción B:

OPCIÓ A 

Francés I Informàtica I Història del món 
contemporani
Historia mundo 
contemporáneo

Literatura universal

OPCIÓ B

Anatomia aplicada
Anatomía aplicada

Cultura 
científica

Religió
Religión

Signatura / Firmado : ____________________________________



Para actualizar y mejorar la comunicación con las familias

                            lea esta nota si fuera su caso

NOTA INFORMATIVA PARA PADRES / MADRES SEPARADOS

Si es posible que ambos progenitores firmen la solicitud de matrícula y si hubiera consejo orientador,
que éste también lleve la firma de ambos.

En el caso de que esto no fuera posible, el centro les proporcionará un impreso que el padre o
madre que presente la solicitud deberá cumplimentar y firmar.

En el caso de padres separados no casados con este impreso será suficiente.

En el caso de padres casados, que se han separado o divorciado, deberán presentar copia de la
sentencia y del convenio regulador.

Gracias

Equipo directivo

               



ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNADO
I.E.S.  MISTERI  D´ELX

AMPA. INFORMACIÓN ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE PRÓXIMO CURSO 2021/22
http://ampamisteridelx.blogspot.com.es        e-mail:  ampamisteridelx@gmail.com

● Regalo de Agenda Escolar para los asociados en la primera semana de septiembre.
● Carnet escolar GRATUITO para uso alumnado .
● Taller Adicciones Tecnológicas para 1º ESO (en colaboración con la Policía Local).
● Taller Sexualidad para alumnado de 2º ESO.
● Taller Igualdad y prevención violencia género para 4º ESO y 1º BAT.
● Apoyo económico con las actividades extraescolares.
● Banco de libros de lectura obligada,prestamos libros a TODOS los alumnos miembros del AMPA.
● Gestión del seguro de accidentes privado ( cuota NO incluida en el AMPA).
● Realización y regalo de las orlas al alumnado de 4º ESO y 2º BAT.
● Apoyo económico y logístico en la fiesta de graduación de 2º BAT.
● Préstamo de muletas.

LOS TALLERES SE REALIZARÁN SI LO PERMITE LA SITUACIÓN SANITARIA.

Nombre 
   estudiante

(INDICAR TAMBIÉN EN LA HOJA DE INGRESO “MUY IMPORTANTE”) CURSO:

LAS FAMILIAS QUE PAGUEN EL AMPA NO TIENEN QUE PAGAR EL CARNET ESCOLAR.

Marque con una cruz los pagos que desea realizar:
□    CUOTA ASOCIACIÓN                  25,00.-€   POR FAMILIA 
□    SEGURO ACCIDENTES PRIVADO ( voluntario).     10,00.-€   POR ESTUDIANTE
□    SEGURO ESCOLAR obligatorio a partir 3r ESO        1,12.-€   POR ESTUDIANTE
□    CARNET ESCOLAR (no obligatorio )                                           2,00.-€   POR ESTUDIANTE NUEVO EN EL CENTRO Y NO
                                                                                                                                                                          ASOCIADO

PAGO:  Se realizará antes del 15/10/21. No se aceptarán pagos de las cuotas pasada esa fecha. El total mediante
transferencia o ingreso en la cuenta del AMPA:

BANCO SANTANDER   ES84.0049.4333.41.2890049437
                                                          IMPORTANTE

● En el ingreso  debe constar el nombre del estudiante y el curso en el que está matriculado, así como el
nombre y curso de los hermanos/as matriculados en el Centro. Si no os escriben el nombre del niño/a en el
recibo por favor, debéis escribirlo vosotros mismo para que quede constancia del pago..

● Se aconseja guardar el recibo (hacer una fotografía por ejemplo) para posibles incidencias.

NOTA: 

1.- Podéis colaborar con el “BANCO DE LIBROS DE LECTURA OBLIGADA” donando vuestros propios libros de
cursos anteriores. Proyecto iniciativa del AMPA.

2.- Es muy importante que el nombre del estudiante aparezca en el recibo de pago del seguro de
accidentes privado, ya que debemos informar a la Compañía aseguradora.

mailto:ampamisteridelx@gmail.com
http://ampamisteridelx.blogspot.com.es/
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL CARNET ESCOLAR
Estimats   p  ares /   m  ares /   tutors legals  :  

Igual que en anys anteriors, per al curs 2021/2022 posem a disposició dels nostres alumnes un carnet escolar amb una doble finalitat: 
1er.Identificar-lo/-la com a alumne del nivell d'estudis en què està matriculat en aquest centre.
2n. Utilitzar-lo, si les condicions sanitàries ho permeten, com a portamonedes si desitja fer fotocòpies.

Si ets alumne de nova incorporació al centre:
Pel fet que no és gratuït, la seua adquisició és totalment voluntària.  El cost del carnet és de 2,00 €.
- per a l'alumnat soci de l'AMPA, el cost serà assumit per aquesta associació i dotat amb 1 euro de saldo.
- per a l'alumnat que no haja abonat l'AMPA i desitge el carnet, haurà d'abonar el seu import en el compte bancari de l'AMPA i
  presentar el rebut de l'abonament corresponent en formalitzar la matrícula.
- per alumnes que no desitgen el carnet, una vegada  iniciat el curs haurà de adreçar-se a coordinació perquè se li facilite un carnet
  de cartolina que l'identifique com a alumne del centre.

Si ets alumne matriculat en el centre el curs passat:
Has de seguir utilitzant el carnet que tens del curs passat. Col·locarem una etiqueta que t’acreditará el nivell que aniràs aquest  curs
escolar.

Una vegada que el centre dispose dels carnets escolars del nou curs de l'alumnat que els haja sol·licitat i els lliure aquests serà l'únic
mitjà a utilitzar per a fer fotocòpies en l'institut i en consergeria no acceptaran la moneda com a mitjà de pagament. La càrrega-
moneder per a fotocòpies la realitzarà el/la propi/a alumne/a en el  Recarregador automátic    que està situat en el    vestíbul junt a  
consergeria   de l'institut  . 

L'alumne, juntament amb que tinga assignatures convalidades o no estiga matriculat del curs complet (2n Batxillerat) o qualsevol altra
circumstància per la qual puga eixir en les hores intermèdies de l'horari del centre, ha de dirigir-se amb el seu carnet a coordinació
perquè li afigen aqueixa informació complementària. 
Fins que el/l'alumnat sàpiga utilitzar el Recarregador de forma autònoma, haurà de adreçar-se a consergeria perquè li expliquen com
fer-lo servir. 

                              Elx, 1 de juny del  2021

CIRCULAR INFORMATIVA DEL CARNET ESCOLAR
Estimados/as Padres /Madres / Tutores/as:

Al igual que en años anteriores, para el curso 2021/2022 ponemos a disposición del alumnado que se incorpora este curso el carnet
escolar con una doble finalidad: 
1ª. Identificarle como alumno/a del nivel de estudios en que está matriculado/a en este centro.
2º. Utilizarlo, si las condiciones sanitarias lo permiten, como monedero si desea hacer fotocopias.

Si eres alumnado de nueva incorporación al centro.
Al no ser gratuito, su adquisición es totalmente voluntaria.  El coste del carnet es de 2,00 €.
- para el alumnado socio del AMPA, el coste será asumido por esta asociación y dotado con 1 euro de saldo. 
- para el alumnado que no haya abonado el AMPA y desee el carnet, deberá abonar su importe en la cuenta bancaria del  AMPA
y presentar el recibo del abono correspondiente al formalizar la matrícula.
- para el alumnado que no desee el carnet, una vez  iniciado el curso deberá dirigirse a coordinación para que se le facilite un carnet
de cartulina que le identifique como alumno/a del centro.

Si eres alumnado matriculado en el centro el curso pasado.
Debes seguir utilizando el carnet que se te entregó el curso pasado. Se colocará una etiqueta que te acreditará el nivel que curses
este curso escolar.

Una vez que el centro disponga de los carnets escolares del nuevo curso del alumnado que lo haya solicitado y haga su entrega a
éste, será el único medio a utilizar para hacer fotocopias en el instituto y en conserjería no aceptarán la moneda como medio de pago.
La carga-monedero para fotocopias la realizará el/la propio/a alumno/a en el Recargador automático   que está situado en el   vestíbulo  
del instituto junto a la ventanilla de conserjería.

El  alumnado  que  tenga  asignaturas  convalidadas  o  no  esté  matriculado  del  curso  completo  (2º  Bachillerato)  o  cualquier  otra
circunstancia por la que pueda salir en las horas intermedias del horario del centro, debe dirigirse con su carnet a coordinación para
que le añadan esa información complementaria. 

Hasta que el/la alumno/a sepa utilizar el Recargador de forma autónoma, deberá dirigirse a conserjería para que le expliquen cómo
utilizarlo. 

                                                                            Elche, 1 de junio de 2021

http://portal.edu.gva.es/03014538/
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EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Document íntegre en la pàgina web de l'Institut

1.Mostrar el degut respecte i la consideració davant els membres
de la comunitat educativa.

2.Cuidar  i  fer  servir  correctament  els  béns  mobles  i  les
instal·lacions del centre En els casos de brutícia a causa de falta
d'atenció, els causants es responsabilitzaran de la neteja. Si les
instal·lacions o materials patiren desperfectes no imputables al
seu ús habitual, els responsables hauran d'abonar les despeses
corresponents a la reparació.

-  No  es  realitzarà  un  ús  indegut  de  les  portes  i  escales
d'emergència.

- Es respectaran els espais dedicats a la jardineria i  no es
xafaran o ocuparan.

3.Respectar els horaris de les activitats del centre.

- L'Institut obrirà les portes deu minuts abans de la primera i
segona hores d'entrada i les tancarà immediatament després
del toc de la sirena. 

- El Centre romandrà tancat en el seu horari lectiu, per la qual
cosa l'alumnat que necessite eixir haurà de ser autoritzat pels
seus pares o tutors legals. Els 'alumnes menors d'edat seran
arreplegats pels seus pares o tutors legals

- Els retards reiterats podran ser motiu de sanció.

-  La  notificació  d’absències  l'efectuaran  els  pares  o
representants legals per escrit i amb el document preparat a
aquest efecte.

4.Queda totalment prohibit fumar al Centre. Tots hem de vetlar
per l'estricte compliment de la normativa vigent (LLEI 28/2005 del
26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme).

5.Queda  totalment  prohibit  consumir  begudes  alcohòliques  al
Centre.

6.A  les  instal·lacions  de  l'Institut  no  es  permetran  jocs  que
impliquen  apostes,  ni  la  venda  o  el  consum  de  substàncies
addictives.

7.Es  prohibeix  la  utilització,  en  l'interior  de  les  aules,  zones
comunes i corredors de l'Institut,  de telèfons mòbils,  videojocs,
ordinadors portàtils,  càmeres de foto o de vídeo,  reproductors
mp3 o semblants, làser, etc..

8.La cantina hi és també una dependència del Centre, l'alumnat
només podrà romandre durant els esplais.

9.Els membres de la comunitat educativa acudiran al centre amb
la  deguda  neteja  i  decor  en  les  peces  de  roba  i  mantindran
l'adequada  reparació  per  a  respectar  els  drets  dels  altres
membres.

10.L'alumnat  haurà  de  portar  al  Centre  el  carnet  escolar  que
l’acredite com a alumne del mateix per si li és requerit en algun
moment.

11.L'alumnat  ha  de  participar  plenament  en  les  activitats
orientades al  desenvolupament  dels  plans d'estudi.  Per  a  això
estarà  obligat  a  portar  diàriament  el  material  sol·licitat  pel
professorat.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
Documento íntegro en la página web del Instituto

1.Mostrar el debido respeto y consideración ante los miembros
de la comunidad educativa.

2.Cuidar  y  utilizar  correctamente  los  bienes  muebles  y  las
instalaciones del centro En los casos de suciedad debida a falta
de cuidado, los causantes se responsabilizarán de su limpieza. Si
las  instalaciones  o  materiales  sufrieran  desperfectos  no
achacables a su uso habitual, los responsables deberán abonar
los gastos correspondientes a la reparación.

- No se realizará un uso indebido de las puertas y escaleras
de emergencia.

- Se respetarán los espacios dedicados a la jardinería y no se
pisarán u ocuparán.

3.Respetar los horarios de las actividades del centro.

- El Instituto abrirá sus puertas diez minutos antes de la 
primera y segunda horas de entrada y las cerrará 
inmediatamente después del toque de la sirena. 

- El Centro permanecerá cerrado en su horario lectivo, por lo 
que el alumnado que necesite salir tendrá que ser autorizado 
por sus padres o tutores legales. Los/as alumnos/as menores
de edad serán recogidos por sus padres o tutores legales

- Los retrasos reiterados podrán ser motivo de sanción.

- La notificación de ausencias la efectuarán los padres o 
representantes legales por escrito y en documento preparado
al efecto.

4.Queda totalmente prohibido fumar en el Centro. Todos 
debemos velar por el estricto cumplimiento de la normativa 
vigente (LEY 28/2005 del 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo)

5.Queda totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas en el
Centro.

6.En las instalaciones del Instituto no se permitirán juegos que
impliquen  apuestas,  ni  la  venta  o  consumo  de  sustancias
adictivas.

7.Se  prohíbe  la  utilización,  en  el  interior  de  las  aulas,  zonas
comunes  y  pasillos  del  Instituto,  de  teléfonos  móviles,
videojuegos, ordenadores portátiles, cámaras de foto o de vídeo,
reproductores mp3 o similares, láser, etc..

8.La  cantina es  también  una  dependencia  del  Centro,  el
alumnado sólo podrá permanecer en ella en los recreos.

9.Los miembros de la comunidad educativa acudirán al  centro
con  el  debido  aseo  y  decoro  en  las  prendas  de  vestir
manteniendo  la  adecuada  compostura  a  fin  de  respetar  los
derechos de los demás miembros.

10.El alumnado deberá llevar en el Centro el carné escolar que lo
acredite como alumno del mismo por si le es requerido en algún
momento.

11.El  alumnado debe participar  plenamente  en las actividades
orientadas al desarrollo de los planes de estudio. Para ello estará
obligado  a  traer  diariamente  el  material  solicitado  por  el
profesorado.

http://portal.edu.gva.es/03014538/
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