Va a iniciar el proceso de matriculación en el IES Miguel de Cervantes,
(SÓLO PARA ALUMNOS QUE HAN SIDO ADMITIDOS EN LISTA
PUBLICADA EN EL CENTRO O EN EDUCARM, para el resto no tiene
validez) para ello tendrá que tener en cuenta que para rellenar el formulario
de matrícula, necesita:
- Saber el DNI de padre, madre (o tutor legal) y el del alumno/a.
- Saber el correo electrónico de padre, madre (o tutor legal) y el del alumno/a.
tenga en cuenta, que es obligatorio contar con, al menos, un correo
electrónico para poder completar el proceso.
- Solo para el Plurilingüe de nueva incorporación: Documento que acredite
el haber superado Inglés y Francés en el curso anterior.
- Para alumnos/a partir de 3º ESO, es obligatorio presentar el Nº de la
Seguridad Social del alumno, que se facilita en la oficina del S.S. localizada
junto al Hotel Legazpi, en la Avda. Miguel de Cervantes. Este número solo
puede ser solicitado por el padre/madre/tutor legal con el DNI, suyo y del
alumno.
- Para alumnos/a partir de 3º ESO, es obligatorio presentar Recibo del
Seguro Escolar (1.12 euros). Obligatorio. Se abona en BANKIA Nº
CUENTA ES87 2038 3069 73 6400000791. (Pedir dos recibos). Si no eres
cliente del banco pueden cobrarte 2 euros de comisión.
- Fotografía reciente, si quiere cambiar la que ya hay en el expediente.
- Para los alumnos de 1º-2º-3º-4º entregar junto con la matrícula los 3€ de
la agenda escolar.
Cuando termine el proceso de rellenar el formulario de matrícula pulse enviar.
Recuerde que recibirá 2 correos electrónicos, un primer correo contendrá el
formulario que ha rellenado, y un segundo correo con el formulario de
matrícula en formato PDF que deberá imprimir, firmar ambos progenitores
y llevar al centro.
RECUERDE ENTREGAR LA MATRÍCULA EN LA OFICINA DEL CENTRO
ANTES DE LAS 14 horas del VIERNES 5 de Julio de 2019.
- Si desea pertenecer al AMPA: Recibo del pago de la Asociación de
Padres (15 euros). Un solo pago por familia. (Se abona en
CAJAMAR Nº CUENTA ES07 3058 0236 0227 2001 1499. Pedir dos recibos).

