INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
Curso 2022_23
E.S.O. – Bachillerato


Estas instrucciones rigen para la matriculación de antiguos alumnos del IES Ángel Corella,
es decir, actualmente cursando estudios en él. Las fechas de matriculación en este caso serán
entre 1 y 7 de junio de 2022, según la organización horaria por grupos en horario lectivo
que se indica al final de este documento.



Se cumplimentará la solicitud de forma manual o mecánica, imprimiéndola para su entrega
física. Deberá ser firmada por el alumno y ambos progenitores o tutor legalmente
designado. En caso de que falte la firma de uno de los dos progenitores, el firmante deberá
entregar junto al formulario de matrícula una declaración jurada.



Asimismo, a través de la solicitud deberán comunicarnos la voluntad de utilizar los servicios
complementarios que ofrece el centro:
 Transporte escolar (SOLO ALUMNOS/AS ESO).
 Comedor escolar.
 Programa Accede (préstamo de libros) (SOLO ALUMNOS/AS ESO).
Podrán encontrar información más detallada sobre estos servicios en la página web del instituto.





Deberán presentar el justificante de haber abonado los siguientes conceptos:
 Seguro escolar (obligatorio desde 3º ESO y hasta los 28 años).
 Agenda escolar (obligatoria para todos los cursos de la ESO, y optativa para el resto
de alumnos/as).
En la solicitud de matrícula también podrán marcar si desean unirse a la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos (AMPA) y si solicitan utilizar el servicio de alquiler de taquillas
(SÓLO ALUMNOS/AS ESO), gestionado por esta asociación. En ambos casos, deberán
realizar gestiones adicionales:
 Inscripción a la AMPA: Preferiblemente online rellenando el siguiente formulario:
https://forms.gle/tQtNCAnUh3NtjWdr8
En caso de que quieran rellenar la inscripción de forma manual, encontrarán entre los
documentos que proporcionamos, el relativo a esta gestión. Deberán seguir las
instrucciones que en él se indican, enviándolo con el justificante bancario del pago de
la cuota a la dirección de correo del AMPA.
 Alquiler de taquillas: Solo online, rellenado el siguiente formulario:
https://forms.gle/EAgHVAMUv1cRMs9m9
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Finalmente, para poder formalizar correctamente la matrícula, deberán presentar los
documentos que se indican a continuación, junto con el formulario de solicitud (y la hoja
resumen que aparece el principio de éste):
 En caso de matricularse en 1º ó 3º ESO ó en 1º Bachillerato: 1 fotografía actual del/de
la alumno/a. En el reverso deberán figurarán nombre y apellido/s.
 Resguardos de haber abonado, en caso de que corresponda, mediante transferencia
bancaria los siguientes servicios:
Servicio

Importe

Transporte escolar (solo ESO)

53,00 €
50,00 €

TRANSPORTE nombre y apellidos del alumno/a
ACCEDE nombre y apellidos del alumno/a

1,12 €

SEGURO ESCOLAR nombre y apellidos del
alumno/a
AGENDA nombre y apellidos del alumno/a

Fianza de Programa Accede *
(solo ESO)
Seguro Escolar (3º y 4º ESO y
Bachillerato)
Agenda escolar (obligatoria
ESO, optativa Bachillerato)

3€

Concepto que debe aparecer en justificante bancario

* Sólo para alumnos NUEVOS en Programa Accede en el IES Ángel Corella
El número de cuenta en el que deben realizar los pagos es:

ES23 0182 2370 4802 0691 7463
¡IMPORTANTE!
NO SE PUEDEN UNIFICAR LOS PAGOS EN ÚNICO RECIBO BANCARIO
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Fechas de realización de la matrícula:
ESO
Curso/grupo (actual)
1ESO A
1ESO B
1ESO C
1ESO D
1ESO E
2ESO A
2ESO B
2ESO C
2ESO D
2ESO E
2ESO F
3ESO A
3ESO B
3ESO C
3ESO D
3ESO E
4ESO A
4ESO B
4ESO C
4ESO D
4ESO E
4ESO F

Fecha
3 de junio
3 de junio
3 de junio
2 de junio
6 de junio
7 de junio
6 de junio
1 de junio
1 de junio
2 de junio
2 de junio
2 de junio
1 de junio
6 de junio
1 de junio
7 de junio
2 de junio
2 de junio
3 de junio
1 de junio
3 de junio
3 de junio

Hora
12.25-13.20
13.20-14.15
9.15-10.10
10.10-11.05
11.30-12.25
9.15-10.10
9.15-10.10
13.20-14.15
12.25-13.20
11.30-12.25
8.20-9.15
13.20-14.15
9.15-10.10
10.10-11.05
14.35-15.25
12.25-13.20
12.25-13.20
9.15-10.10
13.20-14.15
11.30-12.25
9.15-10.10
10.10-11.05

Fecha
6 de junio
7 de junio
6 de junio

Hora
13.20-14.15
13.20-14.15
12.25-13.20

BACHILLERATO
Curso/grupo (actual)
1Bach C-A
1Bach C-M
1Bach CS
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