
 
 
 

Instrucciones de matrícula.  Curso 2019-2020 
 

 
 

  
Las matrículas se realizarán en la Secretaría del I.E.S. LA PUEBLA DE ALFINDÉN de 9:15 

a 13:00 horas. 

 

- 1 de JULIO: Alumnos de 1º ESO y 1º ESO PAI procedentes de centros de primaria 

adscritos. (Colegio Los Albares, Reino de Aragón, Brianda de Luna y La Sabina). 

- 2 de JULIO: Alumnos del centro que se puedan matricular en julio en 2º ESO y 2º 

ESO PMAR1. 

- 3 de JULIO:  Alumnos del centro que se puedan matricular en julio en 3º ESO y 3º 

PMAR2. 

- 4 de JULIO: Alumnos del centro se pueden matricular en julio en 4º de ESO. 

- 5 de JULIO: Alumnos del centro se pueden matricular en julio en 1º y 2º de 

Bachillerato y alumnos repetidores de 1º FP Mecanizado y 2º FP Mecanizado. 
 

Del 11 al 17 de JULIO: Alumnos admitidos en el proceso de admisión (no los de centros 

adscritos) ESO, BACHILLERATO Y F.P. MECANIZADO. 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA 

    SI SE MATRICULA POR 1ª VEZ EN EL CENTRO: 

 Fotocopia del D.N.I. o del libro de familia.  (El D.N.I. es obligatorio desde los 14 

años) 

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (Seguridad Social o de Mutualidades). 

 1 fotografía tamaño carnet, con el nombre, apellidos y estudios a realizar escritos 

por detrás. 

   Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa firmado por los padres. 

 Certificado de Reserva de Plaza (para los alumnos procedentes de 6º de Primaria de 

Centros adscritos). 

 Justificante del pago de la matrícula. 

 

   ADEMÁS SI VIENE DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

 Certificado de Promoción o Anexo VII de los estudios que le permitan el acceso.  

 Certificado de Empadronamiento.   

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE PARA EL RESTO DE LOS ALUMNOS 

 

 Acuse de recibo del Consejo Orientador firmado por los padres. 

(IMPRESCINDIBLE PRESENTAR AL MOMENTO DE REALIZAR LA MATRÍCULA 

la última página del Consejo Orientador firmada) 

   Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa firmado por los padres. 

 Fotocopia del D.N.I. para los alumnos de 3º ESO que no lo han aportado con 

anterioridad 

 Justificante del pago de la matrícula. Imprescindible traer fotocopia del recibo o el 

impreso del banco. 
 
 
 


