
IES SALVADOR GADEA
C/ Encreullades, 4 46960 ALDAIA (Valencia)

Tlf.: 96.120.62.10  Fax: 96.120.62.11
e-mail: 46016038@gva.es

INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR EL SOBRE DE MATRÍCULA CURSO 2020/21

Debido a la situación actual que vivimos toda la Comunidad Educativa con la COVID-
19,  este  año  se  les  va  a  proporcionar  unas  instrucciones  para  la  entrega del  sobre  de
matrícula de su hijo/a para el curso académico 2021/22.

Los sobres de matrícula serán entregados por los tutores/as de cada curso el día que
vengan a recoger las notas. 

Y  luego  una  vez  rellenado  y  cumplimentado  el  sobre  de  matrícula  y  con  toda  la
documentación que se les solicita, lo tendrán que llevar al Centro también en la fecha y hora
señalada, e introducirlo en la caja correspondiente para el  curso académico que vayan a
realizar el próximo año, estas cajas estarán a su disposición en el vestíbulo de entrada al
Centro.

Dándoles las gracias de antemano.
Atte. LA DIRECCIÓN DEL SALVADOR GADEA
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