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INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN - CURSO 2019/2020 

ALUMNOS ADSCRITOS – 1º ESO 

 

POR FAVOR, LEAN DESPACIO LAS INSTRUCCIONES Y NO DEJEN 

NINGÚN DATO SIN CUMPLIMENTAR EN LOS DOCUMENTOS DE 

MATRÍCULA 

 

Este año la matriculación de los alumnos en el centro NO se va a realizar de forma 

presencial, se va a realizar de manera telemática del 25 al 30 de junio a través del siguiente 

correo  

matriculas2021@iesclaracampoamorrodriguez.es 
 

indicando en el asunto el nombre y apellidos del alumno. 

 

 DOCUMENTACIÓN  A ENVIAR: 

 

- Impreso de matrícula y Anexo de Religión cumplimentado. 

 

- Una fotografía tamaño carnet. 

 

- Fotocopia del DNI o Libro de Familia si no tiene todavía DNI. Este documento deberá 

presentarse en el centro obligatoriamente al cumplir los 14 años. 

 

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

 

- Certificado de reserva de plaza (Anexo III que ya les fue entregado en el colegio) 

 

- Justificante del  Pagos on line de 24 € para agenda, material fungible y fotocopias, 

excepto aquellos alumnos que vayan a solicitar ayudas de material curricular para el 

curso 2020/2021 que abonarán  solo 5 €,  debiendo acreditar posteriormente en 

Secretaría la concesión de la beca o abonar el resto del importe si no resultase 

beneficiario de la misma.  

 

IMPORTANTE 

 

Aquellos alumnos dados de alta en el banco de libros, tendrán  que  enviarnos el 

Certificado de entrega de los libros en buen estado y el pago de 25€ de la cuota del 

banco de libros y enviarlo a la siguiente dirección de correo indicando en el asunto 

también el nombre y apellidos del alumno. 

 

bancolibros@iesclaracampoamorrodriguez.es 

 
La aplicación para realizar ambos pagos se encuentra en nuestra página web 

www.iesclaracampoamorrodriguez.es – Secretaría- Pagos on line y estará activa del 

día 22 de junio hasta el 30 de junio. 
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