
            

 

                                                                       
 

INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN JULIO - CURSO 2019/2020 

ALUMNOS DE   3º y 4º ESO  

 

Se podrán matricular todos los alumnos que estén en disposición de PROMOCIONAR con 2 o 

menos materias suspensas, excepto si estas asignaturas son simultáneamente Lengua Castellana y  

Matemáticas. 

 

Lugar:    Secretaría del I.E.S. PARQUE GOYA 

Horario: mañanas: de 9:30 a 13:30 horas 

                              tardes:  miércoles 10 de julio de 17:00 a 19:00 h.  

 

CURSOS 

FECHAS DE 

MATRICULACIÓN 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

3º ESO 

  

 8 de Julio: alumnos 

con apellido de la A-J 

 

 9 de julio: alumnos 

con apellido de L-Z 

 

 
OBLIGATORIO 

ENTREGAR 

FOTOCOPIA DEL DNI 

AL CUMPLIR 14 AÑOS 

 1 fotografía actual en la que figure en el reverso el nombre del alumno/a y 

el curso en el que se matricula (SOLO ALUMNOS DE 3º) 

 

 Imprescindible presentar el resguardo impreso de haber formalizado los 

pagos por INTERNET a través de nuestra página web 

www.iesparquegoya.es – Secretaría - Pagos on line - de las siguientes 

cantidades: 
 

 

     - 1,12 € en concepto de seguro escolar. 
 

    - 25 € para agenda, material fungible y fotocopias excepto aquellos 

alumnos que hayan solicitado ayudas de material curricular para   el curso 

2019/2020 que abonarán  solo 5 euros, debiendo acreditar posteriormente en 

Secretaría la concesión de la beca o abonar el resto del importe en septiembre 

si no resultase beneficiario de la misma. 

 

Nota.- Ambas cantidades aparecen ya seleccionadas por ser obligatorias. 

    

 

Documentación que se aportará sólo en caso de modificación datos o de 

 alumnos nuevos: 

 

 Fotocopia del D.N.I.  

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 

4º ESO 

 

10 de Julio 

 

Nota.-  Recordamos que en la página web, en el apartado “Dirección”,  se encuentra 

publicada la Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre, referente al desarrollo del proceso 

de reflexión en torno a las tareas escolares. 

A principios del próximo curso se colgará el cuestionario para la recogida de datos sobre este 

tema. 

http://www.iesparquegoya.es/

