
            
 

INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN JUJUJUJULLLLIO IO IO IO ----    CURSO 201CURSO 201CURSO 201CURSO 2015555/201/201/201/2016666    

 

Se podrán matricular todos los alumnos que estén en disposición de 
PROMOCIONARPROMOCIONARPROMOCIONARPROMOCIONAR con 2 o menos materias suspensas, salvo los alumnos que estén 
cursando 4º de ESO, que deberán tener todas las materias superadas. 

    

LugarLugarLugarLugar:     Secretaría del I.E.S. PARQUE GOYA 
HorarioHorarioHorarioHorario:  mañanas: de 9999    a a a a 14141414    horashorashorashoras    

                             tardes: el día 8 día 8 día 8 día 8 de juliode juliode juliode julio de 17 a 19 h. solo para  alumnos de E.S.O. 
 

 
 

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    
FECHAS DE FECHAS DE FECHAS DE FECHAS DE 

MATRICULACIÓNMATRICULACIÓNMATRICULACIÓNMATRICULACIÓN    
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

    
1º ESO1º ESO1º ESO1º ESO    

 

    

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 y y y y 3333    de juliode juliode juliode julio    

 

 
- Impreso de matrícula 
- 2 fotografías en las que figure en el reverso el 

nombre del alumno/a y el curso en el que se 
matricula 

- ResguardoResguardoResguardoResguardo de haber formalizado el pago de pago de pago de pago de  
22225555    €* €* €* €* para agenda, material fungible y para agenda, material fungible y para agenda, material fungible y para agenda, material fungible y 
fotocopias, fotocopias, fotocopias, fotocopias,     en la cuenta que el IES tiene abierta en 
IBERCAJA ( ES43 – 2085-5296-01-03-3017 
8606,    Agencia Parque Goya)  

 
La entidad bancaria nos informa de que este pago 
no llevará recargo y nos recomienda que los 
ingresos se efectúen preferiblemente en martes, 
miércoles y jueves y en horario de 8:30 a 10 h. 

 
- Aportar documentación sólo en caso de 

modificación o alumnos nuevos: 
-  

- Fotocopia del D.N.I. o Libro de Familia 
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 

 
* Los solicitantes de ayudas de material curricular* Los solicitantes de ayudas de material curricular* Los solicitantes de ayudas de material curricular* Los solicitantes de ayudas de material curricular    para para para para         
el curso 2015/2016 abonel curso 2015/2016 abonel curso 2015/2016 abonel curso 2015/2016 abonarán  solo 5 euros y deberán arán  solo 5 euros y deberán arán  solo 5 euros y deberán arán  solo 5 euros y deberán 
mostrar en Secretaría el resguardo de la solicitudmostrar en Secretaría el resguardo de la solicitudmostrar en Secretaría el resguardo de la solicitudmostrar en Secretaría el resguardo de la solicitud, , , , 
debiéndose abonar el resto del importe en septiembre debiéndose abonar el resto del importe en septiembre debiéndose abonar el resto del importe en septiembre debiéndose abonar el resto del importe en septiembre 
si no resultasen beneficiarios de la misma.si no resultasen beneficiarios de la misma.si no resultasen beneficiarios de la misma.si no resultasen beneficiarios de la misma.    

    
 

2º ESO2º ESO2º ESO2º ESO    6666    y y y y 7777    de Juliode Juliode Juliode Julio    

3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO 8888    de Juliode Juliode Juliode Julio 

4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    9999    de Juliode Juliode Juliode Julio    

1º Bachille1º Bachille1º Bachille1º Bachilleratoratoratorato    13131313    de Juliode Juliode Juliode Julio    

2º Bachillerato2º Bachillerato2º Bachillerato2º Bachillerato    10 de Julio10 de Julio10 de Julio10 de Julio    

 


