MATRICULACIÓN IES ÉLAIOS 2020-21
MATRÍCULA

1º ESO

2020-2021

DÍA DE MATRÍCULA: 2 DE JULIO
HORARIO
DE 9:30 A
DE 10:30 A
DE 11:30 A
DE 12:30 A

10:30
11:30
12:30
13:30

INICIAL PRIMER APELLIDO
ENTRE LA LETRA A Y LA LETRA D
ENTRE LA LETRA E Y LA LETRA G
ENTRE LA LETRA H Y LA LETRA M
ENTRE LA LETRA N Y LA LETRA Z y alumnado que
repite curso

REQUISITOS
-

-

-

-

Rellenar la instancia por duplicado (1 para el interesado y otra para el
centro)
Rellenar Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa.
(Ambos documentos se pueden descargar desde la página web
http://ieselaios.catedu.es/
también habrá formularios en papel
disponibles en el centro. Pedir cita en el 976 52 75 00 para recogerlo)
Fotocopia del DNI (obligatoria para mayores de 14 años), y si no se
tiene, fotocopia de la hoja del Libro de Familia donde figure inscrito el
alumno.
Certificado del Centro de origen de que el alumno/a reúne las condiciones
para promocionar al curso siguiente.
1 fotografía tamaño carné, escribiendo por detrás nombre, apellidos y
curso.
En concepto de prestación de servicios de reprografía anual se abonará
mediante el pago por TPV (con tarjeta de crédito) accesible desde
http://ieselaios.catedu.es/pagos-tpv/ la cantidad de 12 €,
imprimiendo el justificante de pago y presentándolo con el resto de
la documentación o como pdf mostrado desde el móvil. Se adjunta
hoja informativa.
Recibí del Banco de Libros del centro de procedencia que certifique el
haber devuelto los libros correctamente.

LOS ALUMNOS QUE TENGAN RESERVADA PLAZA EN EL IES ÉLAIOS Y HAN
SOLICITADO OTRO CENTRO, DEBERÁN FORMALIZAR SU MATRÍCULA DEL
16 AL 21 DE JULIO CON CITA PREVIA, UNA VEZ QUE COMPRUEBEN QUE NO
HAN OBTENIDO PLAZA EN EL CENTRO SOLICITADO.
No se matriculará a ningún alumno que no traiga la documentación requerida en
esta hoja informativa (no olvidar el justificante de pago).
Para los alumnos interesados en matricularse en el programa de Bilingüismo BRIT
en Francés o en Inglés sin haberlo cursado en Primaria se convocará una
prueba de nivel el día 1 de septiembre. La hora y aula se anunciarán en la página
web. También pueden consultarse los contenidos de la prueba en la página web.
NOTA: Se podrán matricular solamente en uno de los dos Programas de
Bilingüismo.

PUEDEN ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN VISITANDO LA PÁGINA WEB DEL
CENTRO: http://ieselaios.catedu.es/

