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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN para curso 2021/22
(alumnos que se matriculan por primera vez en este centro)
Cuando se haya resuelto el proceso de admisión, si te han adjudicado este centro, para matricularte debes
traer al centro:

Para 1º y 2º ESO :
Para 2º ESO :
Para el resto de estudios:
Docum

1
2
3
4
5
6

7

8

Ver documentos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 (opcional)
Ver documentos 1, 2, 3, 4, 6 y 8 (opcional)
Ver documentos 1, 2, 3, 4, 6, 7 (opcional), y 8 (opcional)

Tipo de documento (descripción)
Solicitud de matrícula: firmada al menos por uno de los progenitores/tutores (si alumno es menor
edad). Irá firmada solo por el alumno cuando éste sea mayor de edad.
Hoja de elección de optativas (ESO y Bachillerato para alumnos que se matriculan por primera vez
en este centro).
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del alumno/a (14 años o más) y, en caso de alumnos menores de
edad que se matriculan por vez primera en este centro, también fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de
los progenitores/tutores.
UNA fotografía reciente, tamaño carné, con el nombre y apellidos al dorso.
Para 1º ESO (1ª vez que se matricula en este centro): Certificado para traslado, y copia del
Historial Académico, hechos en el colegio.
Certificación de los estudios realizados. TRES EXCEPCIONES: cuando ya la haya presentado en
el proceso de admisión; cuando haya estado matriculado en este Centro el curso 2020/2021; cuando
se trata de alumnos de 1ºESO de nuevo ingreso (puesto que aportan el documento nº5).
Todos los alumnos (excepto que tengan 28 años o más o se matriculen en 1º o 2º de ESO) pagan seguro escolar.
Normalmente para que el Instituto transfiera el dinero al INSS se necesita que el alumno pida a la propia Seg.
Social su propio número de afiliación (que es diferente al de los padres). Pero excepcionalmente este curso
2021/2022 no se necesita. Por lo tanto no tienes que hacer nada. No obstante, si las familias quieren hacer el
trámite de solicitarlo, pueden hacerlo desde casa con un ordenador (no necesitan firma ni certificado digital):
-Descarga de la web del IES el modelo TA1 de Seguridad Social (Secretaría/Documentos).
-Escribe en el navegador → Presentacion de otros escritos w6.seg-social.es
-Entras en esa página, la rellenas y adjuntas el archivo TA1 cumplimentado-firmado por el alumno (no
firman los padres) y también adjuntas copia completa del DNI del alumno.
-Te enviarán al correo electrónico que hayas puesto, el número que te hayan asignado.
Pago voluntario a la Asociación de Padres/Madres del Instituto 20€/familia

IMPORTANTE:
→Haz las fotocopias necesarias ANTES DE IR AL INSTITUTO a presentar la documentación.

→CALENDARIO MATRÍCULA ALUMNOS NUEVO INGRESO: tras publicarse las listas definitivas en los
procesos de admisión telemáticos de la Consejería, los alumnos admitidos de ESO y Bachillerato se matricularán del 2 al
7 de julio; Para FP Básica del 24 al 30 de junio; para FP (ciclos grado medio y superior) del 21 al 27 de julio.

OTRA INFORMACIÓN:
Para facilitar la comunicación con las familias en estudios de ESO venimos encargando una agenda escolar
que es específica para nuestro IES. Así se evita que el formato sea diferente para cada alumno.
Por otro lado, todos los alumnos a partir de 3º de ESO deben pagar un seguro escolar obligatorio por ley.
Así, cuando recojas el sobre de matrícula en el Instituto habrás de pagar el importe siguiente, según se indica
en el cuadro. Esto permite recaudar el coste de los conceptos citados.
1º y 2º DE ESO (incluye agenda escolar):
3º y 4º DE ESO y FP Básica (incluye agenda y seguro escolar):
BACHILLERATO y resto de FP (Ciclos Formativos):

3€
4€
1€
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ATENCIÓN: se han redondeado los importes para que vayas con el importe exacto al Instituto. Te cobramos en efectivo
para evitarte las comisiones bancarias (entre 3 y 5 euros), porque el banco te cobra si haces un ingreso en una cuenta que
no es tuya (en este caso, del Instituto).
Están exentos de pagar seguro escolar los alumnos que en el momento de matricularse tengan 28 años cumplidos
(deberán decirlo al adquirir el sobre de matrícula).

→LIBROS:
-El listado de libros estará disponible a partir del 30 de junio, tanto en los tablones de anuncios
como en la web del Instituto.
-Los alumnos de 1º y 2º de ESO y de 1º y 2º de FP Básica tienen previsto un sistema de gratuidad
de libros de texto para el curso 2021/22, por lo que no deben adquirir ninguno.
→Para 1º ESO, 1º y 2º de FPB se les entregará directamente a los alumnos en los primeros
días de clase.
→Para 2º ESO se entregará a las familias un cheque-bonolibro para que los adquieran
directamente. Para evitar aglomeraciones, las familias acudirán al centro intentando
respetar el siguiente horario:
Fecha coger bonolibro
para 2ºESO:
V 3 septiembre
L 6 septiembre
M 7 septiembre
Mx 8 septiembre
J 9 septiembre
V 10 septiembre

Recogerá el cheque-bonolibro el padre/madre/tutor
(basta uno de ellos solamente):
Padres de alumnos que año pasado estaban en 1ºA biling
Padres de alumnos que año pasado estaban en 1ºC biling
Padres de alumnos que año pasado estaban en 1ºE biling
Padres de alumnos que año pasado estaban en 1ºB
Padres de alumnos que año pasado estaban en 1ºD
Padres de alumnos que año pasado estaban en 1ºF

NO SE ENTREGARÁ cheque-bonolibro a las familias que no hayan devuelto
los libros de primer curso en su totalidad o que estén deteriorados por mal
uso/conservación.
→ Asociación de Padres/Madres (AMPA)
Si lo crees oportuno (voluntario), pagas al Secretario del Instituto 20€ en efectivo para la Asociación de
Madres y Padres (AMPA) del Instituto. Te entregará justificante de ese depósito por duplicado: una copia
para ti, como resguardo de pago, y otra que meterás en el buzón de la AMPA que hay junto a la ventanilla de
la oficina del Instituto. Cuando la AMPA abra el buzón, podrá comprobar que el dinero que le entrega el
Secretario coincide con el número de personas que han pagado. Esto se hace así para evitar que el banco te
cobre comisiones (3-5 euros) por hacer ingreso en una cuenta que no es tuya (en este caso, de la AMPA). En
cualquier momento, la familia podrá pedir al Secretario que acredite que ese dinero ha sido finalmente
transferido a la AMPA.
También puedes enviar una foto del resguardo a la presidenta de la Asociación
→ ampaiessierradecarrascoy@gmail.com

