
I.E.S. La Puebla de Alfindén
Avda. De Pastriz, 2
50171 La Puebla de Alfindén
(Zaragoza)

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA TELEMÁTICA DEL
ALUMNADO DE 1.º ESO QUE REPITE

PLAZO DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN: DEL 23 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

Toda la documentación se enviará al correo:

matricula1eso@ieslapuebladealfinden.com

En el asunto del correo se debe señalar APELLIDOS, NOMBRE del alumno/a. Es
importante, asimismo, que cada archivo que se envíe se identifique de la misma
forma: APELLIDOS, NOMBRE del alumno/a.

En caso de que alguna familia tenga dificultades para realizar la matrícula de forma
telemática, puede llamar al teléfono del centro 976107602 o realizar las consultas en el
correo general ieslapuebla@educa.aragon.es y se le darán las indicaciones necesarias.

Para formalizar la matrícula es necesario aportar la siguiente documentación:

- Impreso matrícula en pdf (Es necesario descargarlo, rellenarlo, firmarlo y guardarlo.
Existe la posibilidad de que el documento sea firmado sin necesidad de imprimirlo
mediante el programa gratuito Adobe Acrobat Reader).

- Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa firmado. (Es necesario
descargarlo, rellenarlo, firmarlo y guardarlo. Existe la posibilidad de que el documento sea
firmado sin necesidad de imprimirlo mediante el programa gratuito Adobe Acrobat Reader).

- Imagen escaneada o fotografía del Acuse de recibo del Consejo Orientador firmado.

- Justificante de pago de 10 euros en concepto de material escolar mediante TPV (sin
comisiones). Pago TPV pinchar aquí.

En caso de no poder realizar el pago mediante TPV se puede realizar una transferencia o
ingreso de la cantidad a la cuenta del centro (en este caso, con posibles comisiones
bancarias). El número de cuenta es el siguiente:

Cuando se reciba el correo con toda la información en la cuenta
matricula1eso@ieslapuebladealfinden.com y se compruebe que está todo correcto,
se procederá a remitirles una respuesta a modo de constatación de la recepción del
mismo, a lo largo del mes de julio.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para acceder a la información para hacerse socio de la AMPA del centro pinchar aquí.

https://drive.google.com/file/d/13wP2sOCB3yyfzj-xfy1aPzHmTzzyp-Ue/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIg8uojLeDEA-BO6enXs7zyayF8a_xvz/view?usp=sharing
https://aplicaciones.aragon.es:443/edutpv/formupagotpv.do?formId=MjYxMQ%3D%3D
https://ampaieslapuebladealfinden.blogspot.com/2021/06/inscripcion-socios-ampa-ies-la-puebla.html

