
                                                                 

Instituto de Educación Secundaria Parque Goya.  C/Eugenio Lucas, s/n. 50018, Zaragoza. 

Tfno: 976 50 66 28 – Fax: 976 50 66 30. www.iesparquegoya.es 

 

 
 
 
 

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

ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ADSCRITOSADSCRITOSADSCRITOSADSCRITOS    

    
1,1,1,1,    2222    yyyy    3333    dededede    juliojuliojuliojulio        

    
En la Secretaría del I.E.S. PARQUE GOYA de 9999    a 1a 1a 1a 14444    horashorashorashoras    

El miércoles 8 de julio en horario de tarde, de 17 a 19 horasEl miércoles 8 de julio en horario de tarde, de 17 a 19 horasEl miércoles 8 de julio en horario de tarde, de 17 a 19 horasEl miércoles 8 de julio en horario de tarde, de 17 a 19 horas    
 

 
DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR: 
 

- 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 
- Fotocopia del D.N.I. o Libro de Familia 
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 
- Certificado de reserva de plaza (Anexo III) 
- Resguardo de haber formalizado el pago de 25 euros ****    para agenda, material 

fungible y fotocopias en la cuenta que el IES tiene abierta en IBERCAJA  
(ES43 2085 5296 0103 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 horas. 

 
- Documento para uso de datos de carácter personal (sólo en caso de NO 

autorizar) 
 

 
 

****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 el Curpara el Curpara el Curpara el Curso 2015/2016 so 2015/2016 so 2015/2016 so 2015/2016 
abonarán sólo 5 euros y deberán mostrar en Secretaría el resguardo de la abonarán sólo 5 euros y deberán mostrar en Secretaría el resguardo de la abonarán sólo 5 euros y deberán mostrar en Secretaría el resguardo de la abonarán sólo 5 euros y deberán mostrar en Secretaría el resguardo de la 
solicitudsolicitudsolicitudsolicitud,,,,    debiéndose abonar el resto del importe en septiembre si no debiéndose abonar el resto del importe en septiembre si no debiéndose abonar el resto del importe en septiembre si no debiéndose abonar el resto del importe en septiembre si no 
resultasen beneficiarios de la misma.resultasen beneficiarios de la misma.resultasen beneficiarios de la misma.resultasen beneficiarios de la misma. 


