INFORMACIÓN MATRICULACIÓN CURSO 2018/19 - ESO Y BACHILLERATO
Documentación que contiene el sobre:





Impreso oficial de matriculación.
Autorizaciones de tutores legales o mayores de edad.
Aceptación normas de convivencia del centro.
Información en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de
carácter personal (Ley Orgánica 15/1999).
 Elección de enseñanza de Religión o alternativa a ésta.
 Solicitud de Servicio de Transporte Escolar y parada (sólo para los alumnos de
Beas de Granada, Huétor Santillán y El Fargue).
Documentación que debe aportar:







1 fotografía actual tamaño carnet con fondo blanco.
Los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas deberán aportar
“Certificado de Estudios” en el que haga constar la “Promoción al curso siguiente”
junto fotocopia del DNI o del libro de familia.
En caso de alumnado que ha cursado estudios en el extranjero, certificado de
estudios cursados y traducción del mismo, junto fotocopia del DNI o del libro de
familia. Para acceder a Bachillerato, homologación del título equivalente de
graduado en ESO por el Ministerio de Educación.
En caso de separación de los tutores legales, sentencia que indique quién tiene la
custodia.
En caso de solicitar convalidación de la materia de Música o de solicitar exención
de Educación Física, solicitar impreso en Administración del 1 al 15 de septiembre.

Requisitos para todo el alumnado:





El plazo para la matriculación ordinaria será del 1 al 10 de julio de 2018.
Se debe rellenar con letra clara la portada del sobre y los documentos que se
encuentran en el interior.
La elección u ordenación de materias optativas se deberán señalar con claridad.
El pago del seguro escolar para el alumnado de 3º y 4º de ESO y Bachillerato
(coberturas
y
condiciones
del
Seguro
Escolar
en
https://www.iesalbayzin.es/servicios/seguro-escolar) se realizará en el momento
de formalización de la matrícula en efectivo por un importe de 1,12 €
LA MATRICULA NO SE FORMALIZARÁ SI FALTA ALGÚN REQUISITO EXIGIDO
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