INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA MATRÍCULA
3º ESO
Antes de comenzar debes preparar los siguientes documentos en formato
electrónico (pdf o jpg):
-DNI, NIE o Pasaporte del alumno/a y de ambos progenitores o tutores
legales.
-1 fotografía tamaño carné actualizada.
-Resguardo de haber pagado los Gastos de Matriculación y Seguro Escolar.
 Importe: 8,12 €
 Número de cuenta (CaixaBank): ES69 2100 2531 4213 0019 0453
-Declaración responsable, en caso de que uno de los progenitores o tutores
legales no pueda firmar.
-Programa Accede: certificado de entrega de libros del centro de
procedencia.
-Certificado de Traslado del centro de procedencia y Boletín de
calificaciones del curso 2021/2022

IMPORTANTE
La matrícula se puede realizar de las siguientes maneras:
-Preferentemente online. Se recomienda hacerlo con ordenador.
-Manualmente, descargando el PDF.
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Rellenar los datos personales del alumno/a que se matricula

Rellenar, si procede, Tipo de familia numerosa.

Rellenar los datos de ambos progenitores.
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En el caso de que sólo exista un progenitor hay que rellenar la Declaración
jurada y marcar la siguiente casilla.

Aparecerá la opción de SELECCIONAR la razón por la que no se
proporcionan y elegir la opción correspondiente.

Rellenar si se considera necesario Otros Datos de Interés
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En la segunda hoja arriba hay que marcar si se quiere que el alumno/a
estudie en la Sección Bilingüe o en el Programa Bilingüe

IMPORTANTE:
- SECCIÓN BILINGÜE: Se impartirán en inglés todas las asignaturas
excepto Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y la Optativa
que elijan
- PROGRAMA BILINGÜE: Se impartirán en inglés: Educación Física,
Educación Plástica y Visual y Música
Rellenar si necesita o no Adaptaciones o si repite.

IMPORTANTE:
SECCIÓN LINGÜÍSTICA Francés 2º idioma

Los alumnos/as que cursen esta opción ya tienen elegida la optativa que
será Segunda Lengua Extranjera Francés. La asignatura optativa consta de
2 horas semanales, que si se elige la Sección Lingüística Francés aumentará
en otras 2 horas más semanales, siendo para la Sección Lingüística un total
de 4 horas semanales.
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Además, dentro de las disponibilidades para el curso que tenga el centro,
se impartirá otra asignatura en Francés.
Elegir:
Religión o Atención Educativa

Materias Específicas Opcionales.
Se ordenarán, según se prefieran, todas las asignaturas. Clicando en ORDEN
se abrirá un desplegable con números para indicar cuál es el orden deseado.

Ejemplo:
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Rellenar autorizaciones

Una vez completada la matrícula, marcar Hemos leído y comprendido los
términos relativos a la política de privacidad...

Y firmar el alumno/a y ambos progenitores o en su defecto el progenitor
que aparezca en tutor 1 (tendrá en este caso que acreditar la razón por la
que no puede firmar el tutor 2)

Una vez relleno y firmado enviarlo acompañado de la documentación
requerida al siguiente correo electrónico:

matricula-3eso@iesjoaquinturina.com
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