Fechas de Matriculación- Junio y Julio 2017
¿Quiénes han de presentarla el sobre de matrícula ahora?
Alumnos del Centro (todos) o alumnos admitidos con todo superado en Junio)

Horario de Secretaría del 27 de junio al 4 de julio: 9.00 a 12.00 horas

FECHA DE RECOGIDA DEL SOBRE DE MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS
Desde el 6 de junio de 2017, en la Conserjería del Centro.
FECHAS DE ENTREGA DE MATRÍCULA EN EL CENTRO
Las matrículas se entregarán en Secretaría, en horario de 9.00 a 12.00, con toda la
documentación necesaria, según el siguiente CALENDARIO:
DÍAS 27, 28 y 29 de junio de 2017: ALUMNOS NUEVOS ADMITIDOS PRIMERO ESO
DÍAS 29 y 30 de junio de 2017
 ALUMNOS DEL CENTRO DE GRADO SUPERIOR (1º pasen a 2º y 2º
curso), GRADO MEDIO (2º curso ), FPB (2º curso )
Nota: Los alumnos de Grado Superior de 1º que pasen a 2º: si tienen módulos suspensos
para septiembre, no los abonaran hasta el mes de septiembre, pero si la matrícula del curso
siguiente (pago total o fraccionado)

DÍAS 3 y 4 de julio de 2017


ALUMNOS NUEVOS ADMITIDOS EN EL CENTRO, CON TODO APROBADO
(2º ESO, 3º ESO,4º ESO, 1º BACH, 2º BACH)



ALUMNOS DEL CENTRO PENDIENTES DE ENTREGAR LA MATRÍCULA

(Cada alumno quedará matriculado en el curso que le corresponde en Septiembre)


Los alumnos que quieran efectuar algún tipo de consulta, por favor, contacten con la
Secretaría del Centro (Teléfono 91 675 69 36)


Si no puede entregar el sobre de matrícula dentro de las fechas y horario indicado, por favor,
contacte con la Secretaría del Centro vía telefónica para verificar como proceder.



Importante: las matrículas deben estar firmadas por ambos progenitores. Si no puede ser, por
el motivo que sea, han de recoger un documento sustitutivo en Secretaría.



Los alumnos nuevos admitidos con materias pendientes para septiembre, deberán comunicar
esta situación en secretaría a fin de llevar el oportuno control, y matricularse, en septiembre,
durante los primeros días, nada más tener constancia de las notas, presentando el certificado
académico oportuno. (El boletín de notas no es válido para acreditar la superación de
asignaturas)

Fechas de Matriculación- SEPT. 2017
¿Quiénes han de presentarla aquí?

 Alumnos de 2º bachillerato que tengan alguna pendiente.
 Alumnos primer curso de Grado Superior que tuvieran más de 2
módulos para septiembre.
 Alumnos nuevos admitidos para este curso que tuvieran materias
pendientes para septiembre.

Han de presentar la matrícula al día siguiente de la entrega del boletín de
notas por parte del Centro, en el horario de secretaria (10 a 12 horas).

Los alumnos nuevos que tengan que presentar la matrícula en Septiembre por
tener materias pendientes, han de comunicar este hecho en junio a la
Secretaria, a fin de llevar el control de los alumnos interesados.
En septiembre, para poder matricularse, han de presentar certificación
académica del curso finalizado, no siendo válido el boletín de notas dado por
el Centro.

