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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN  

1º ESO Y ALUMNADO NUEVO DE OTROS CURSOS 

 

1-FECHAS DE MATRICULACIÓN:  

La fecha oficial de matriculación es del 1 al 10 de julio, en la Administración del Centro. No 

obstante, para evitar aglomeraciones y colas se aconseja formalizar la matrícula en los 

siguientes turno: 

 

2-DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (Todos los documentos se podrán descargar de la 

web www.ies8demarzo.es o cumplimentarlos en el centro en el momento de formalizar 

la matrícula) 

-Impreso de solicitud debidamente cumplimentado  

-Compromiso de participación o renuncia en el Banco de recursos del Centro  

-1 fotografía reciente del alumno o alumna tamaño carnet 

-Fotocopia del libro de familia o documento que acredite la tutela legal del alumno o alumna  

(excepto si lo han entregado ya) 

-Fotocopia del DNI del alumno o alumna y sus tutores legales  (excepto si lo han entregado 

ya) 

-Fotocopia del Historial Académico, o en su defecto, certificado de notas del curso anterior 

(excepto si se matriculan en 1º de ESO y han cursado sus estudios en Centros del 

municipio). Este documento se deberá solicitar en el Centro de procedencia 

-Solicitud de transporte escolar si procede. 

-Hoja de consentimiento o renuncia de protección datos.  

-Autorización o renuncia para realización de actividades complementarias y extraescolares.  

 

DÍA COLEGIOS HORA ALUMNOS 

 
1 JULIO 

 
Ceip Riomar 

9:30 a 10:30 Acebal, Marcos a Del Pino, Lucas 

10:30 a 11:30 Echevarría, Emma a Mendo, Xabier 

11:30 a 12:30 Molina, Loreto a Wuiharani, Chaimaa 

 
2 JULIO 

Ceip 
Campijo 

9:30 a 10:30 Álvarez, Samara a Hermosilla, Yaiza 

10:30 a 11:30 Martínez, Ainara a Torres, Naroa 

 
3 JULIO 

Ceip Las 
Nieves 

9:30 a 10:30 Bermejo, Adrián a López de Arechaga, 
Yeray 

10:30 a 11:30 Meireles, Oier a Venegas, Adrián 

6 al 10 DE 
JULIO 

Otros 
colegios y 
alumnado 
nuevo 
 

10:00 a 12:00  
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3- INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD: 

3.1 Rellenar TODOS LOS CAMPOS del impreso de solicitud con letra clara. 

3.2 En el momento de formalizar la matrícula deberán facilitar una dirección de correo 

electrónico “en uso” de los tutores legales para realizar notificaciones.  

3.2 En el impreso se deberán indicar, los datos de AMBOS tutores legales del alumno o 

alumna. Los casos de pérdida de la patria potestad de uno de los progenitores, se deberán 

comunicar al Centro  y entregar documentación que justifique tal situación. 

3.3 Elección de materias para 1º ESO: 

 VALORES ÉTICOS /RELIGIÓN: Elegir UNA entre las siguientes opciones. El alumnado 

quedará matriculado en la opción señalada durante toda la etapa escolar. No 

obstante, la familia podrá solicitar por escrito en el momento de matriculación de cada 

curso escolar un cambio de opción. Dicho cambio se producirá siempre y cuando haya 

plazas disponibles, y asumiendo que puede suponer una modificación en la asignación 

de grupo. 

 LENGUA EXTRANJERA: Única opción INGLÉS.  

 MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN (2 h. semanales).Viene determinada por el 

Equipo Docente anterior y la cumplimenta el Centro. Las materias impartidas son: 

Segundo idioma: Francés/Taller de matemáticas/Taller de comunicación 

4-CANTIDADES A ABONAR: 

 1º y 2º ESO: 2,20 euros para la agenda escolar 

 3º y 4º ESO: 2,20 euros para la agenda escolar y 1,12 euros para el Seguro escolar 

 Bachillerato, FPB y CFGM: 1,12 euros para seguro escolar 

 
5- OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

-NO se permitirán, salvo error, ningún cambio en las materias seleccionadas en la matrícula 

pasada la fecha de matriculación. 

- La comunicación oficial con las familias se realiza mediante la plataforma YEDRA. Al 

comienzo del curso escolar se entregará a las familias las contraseñas de acceso.  

- El Centro dispone también de una aplicación de mensajería para dispositivos móviles, TokApp 

School,  a través de la cual se enviarán circulares informativas y notificaciones. Su utilización 

es gratuita. Para poder recibir estas comunicaciones es necesario haber indicado en el sobre 

de matrícula la/s dirección/s de E-mail. La aplicación la pueden descargar en la tienda App 

Store, Google Play o Windows Phone Store de su teléfono.  

-Banco de Libros: El alumnado que quiera participar en el Banco de recursos deberá abonar 

la cantidad de 50 euros cada curso escolar, y se compromete a devolver al final de cada curso 

la totalidad de libros en un estado óptimo de uso. Este año el abono se realizará los primeros 

días del mes de septiembre. Las fechas exactas para el pago de esta cantidad y la entrega de 

los libros se publicará a finales del mes de agosto en la página web del Centro. 
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 Se recomienda leer la información y condiciones sobre este programa que está disponible en 

la página web del Centro. www.ies8demarzo.es (Apartado Banco de recursos) 

-Toda la información sobre el inicio de curso estará disponible en la Web, en el tablón de 

anuncios del Centro y a través de servicio de mensajería TokApp School el 1 de septiembre. 

      

El equipo Directivo 

IES Ocho de Marzo 

  

http://www.ies8demarzo.es/

