Estimada familia,
¡¡¡Bienvenidos!!!
En el IES Ángel Corella estamos muy contentos de saber que vamos a aumentar nuestra familia con la incorporación
de vuestros hijos e hijas. Llevamos 35 años formando personas y es un orgullo sentir que familias como la vuestra
siguen confiando en nosotros para la educación de lo que más les importa, sus hijos.
Ahora es el momento de formalizar la matrícula. Para ello debéis seguir las instrucciones que encontraréis en nuestra
web siguiendo la siguiente ruta:
www.iesangelcorella.com → Secretaría → Matrícula → Matrícula de Alumnos → Matrícula de alumnos en ESO,
Bachillerato y FP → Instrucciones de matrícula 1.º ESO.
En el documento de instrucciones de matrícula podréis encontrar un enlace al formulario de matrícula y toda la
información que necesitáis para realizar esa matrícula. Debéis descargar los formularios de matrícula y de servicios
(comedor, ruta escolar y préstamo de libros) y rellenarlos. Podéis entregarlos cumplimentados a través de la
secretaría virtual de raíces o directamente en la secretaría del instituto entre los días 28 de junio y 2 de julio (no es
necesaria cita previa).
En cualquier caso, os recomendamos, encarecidamente, que leáis atentamente los distintos documentos e
instrucciones que encontraréis en la web mencionada arriba. Contienen información relevante para la toma de
decisiones de matriculación.
Sabemos, también, que el próximo curso deberéis afrontar el gran reto que supone, para todos, el paso del colegio al
instituto. Por eso, y porque forma parte de nuestra forma de entender la formación y la educación, queremos
acompañaros y serviros de punto de apoyo siempre, pero especialmente durante los primeros compases del curso.
En el mes de julio convocaremos para el mes de septiembre, antes del inicio de las clases, una reunión informativa
que sirva, también, para resolver las dudas que puedan surgir con respecto al inicio de la actividad lectiva. Os haremos
llegar la fecha y la hora de esa reunión por e-mail a las direcciones que nos aportéis en los impresos de matrícula.
Recibid un cordial saludo y, de nuevo, nuestra más calurosa bienvenida,
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