
Estimadas familias, les informamos de las fechas de devolución de los libros del Banco 
de recursos y de matriculación para el curso 2021/2022. Ambos procesos se realizaran en dos 
fases: la primera para el alumnado que haya superado todas las materias en la evaluación 
ordinaria, y la segunda fase para el resto del alumnado. Es importante respetar los turnos 
asignados. 
En la página web del Centro, pestaña MATRICULACIÓN, encontrarán los documentos que es 
necesario para formalizar la matrícula. Les aconsejamos que lean el documento informativo y 
que traigan los impresos ya cumplimentados 
 

✓ ALUMNADO  DE 4º ESO QUE SUPERA TODAS LAS MATERIAS EN LA EVALUACIÓN 
ORDINARIA ( 10 JUNIO) 
 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DEL PROGRAMA BANCO DE RECURSOS 
 (Les recordamos que todos los libros deben de devolverse forrados) 
 

GRUPO DÍA HORA LUGAR 

4º A 17 JUNIO 9:00 a 9:45 BIBLIOTECA 

4ºB 17 JUNIO 9:45 a 10:30 BIBLIOTECA 

4ºC 17 JUNIO 10:30 a 11:15 BIBLIOTECA 

4ºD 17 JUNIO 11:30 a 12:00 BIBLIOTECA 

4ºE 17 JUNIO 12:00 a 12:30 BIBLIOTECA 

 

MATRICULACIÓN CURSO  2021/2022  
Una vez que se  haya entregado los libros en la BIBLIOTECA, se acudirá a ADMINISTRACIÓN a 
matricularse para el próximo curso. 
 
El alumnado que no pertenece al Banco de recursos, acudirá directamente a ADMINISTRACIÓN  
a realizar la matrícula, en la misma hora que está citado su grupo para entregar los libros. 
 
✓ RESTO DE ALUMNADO DE 4º ESO  

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DEL PROGRAMA BANCO DE RECURSOS 
  (Les recordamos que todos los libros deben de devolverse forrados) 
 

GRUPO DÍA HORA LUGAR 

4ºA 25 JUNIO 10:30 a 11:00 BIBLIOTECA 

4ºB 25 JUNIO 11:00 a 11:30 BIBLIOTECA 

4ºC 25 JUNIO 11:30 a 12:00 BIBLIOTECA 

4ºD 25 JUNIO 12:00 a 12:30 BIBLIOTECA 

4ºE 25 JUNIO 12:30 BIBLIOTECA 

 

MATRICULACIÓN CURSO  2021/2022  

Una vez que se  haya entregado los libros en la BIBLIOTECA, se acudirá a ADMINISTRACIÓN a 
matricularse para el próximo curso. 
 
El alumnado que no pertenece al Banco de recursos, acudirá directamente a ADMINISTRACIÓN  
a realizar la matrícula, en la misma hora que está citado su grupo para entregar los libros. 
 

 


