INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA CURSO 18/19
FORMACIÓN PROFESIONAL
Perídodo ordinario:


Del 25 de junio al 3 de julio: Presentación SOLICITUDES de admisión para PRIMERO.



Del 25 al 29 de junio: Matriculación alumnado del centro para SEGUNDO CURSO.



Del 11 al 13 de julio: Matriculación Alumnado PRIMER CURSO).



27 y 31 de julio (Matriculación alumnado admitido en segundas opciones y sucesivas)

Período extraordinario


Del 6 y 11 de septiembre: Matriculación alumnado REPETIDOR o PROMOCIONA en septiembre.



Del 6 y 11 de septiembre: Presentación SOLICITUDES de admisión NUEVOS.



Del 19 y 21 de septiembre: Matriculación alumnado de ADMITIDO.



Del 2 y 4 de octubre (Matriculación alumnado admitido en segundas opciones o sucesivas)

Para poder recibir comunicaciones del centro por WhatsApp

es necesario que

introduzca en los contactos de su teléfono móvil el siguiente

número, pues de

lo contrario es probable que no pueda recibirlas:

Teléfono del centro para incluir en contactos: 608023204*
* El IES Fray Diego utilizará este número exclusivamente para enviar comunicaciones por WhatsApp a las familias. Si
quiere comunicarse con el centro utilice los teléfonos habituales que aparecen indicados en el pie de página.

DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR TODO EL ALUMNADO
 ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL IMPRESO DE MATRÍCULA firmados por el alumno/a y el padre, la
madre o tutor/a legal.
 FOTOCOPIA DEL DNI DEL ALUMNO/A
 FOTOGRAFÍA ACTUAL (en el reverso debe figurar escrito nombre y apellidos del alumno/a y curso en el
que se matricula).
 Documento de FIRMAS PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS DE ASISTENCIA.
 Justificante del ABONO DEL SEGURO ESCOLAR. El importe es 1,12 €.
o

Se puede hacer una transferencia a la cuenta de España-Duero del IES Fray Diego Tadeo
González: ES57 2108 2255 3300 3078 2001.

o

Puede abonarlo en metálico en la Conserjería del IES, antes de presentar la matrícula
en Secretaría.

Más información sobre el seguro escolar en la siguiente dirección web: http://www.segsocial.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Seguroescolar/index.htm

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923480504 / 923480655 / 639384002 / 639457419. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

