
MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2017/2018

HORARIO DE MATRÍCULAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO: 
JUNIO-JULIO: de 9:00h. a 14:00 h.
SEPTIEMBRE: de 8:00 h. a 15:00 h.

Rogamos cumplan las fechas y horario de matrícula indicadas para el buen funcionamiento. En el caso de 
haber varios/as hermanos/as para matricularse pueden hacerlo a la vez en el día que corresponda a uno 
de ellos.
Traer toda la documentación debidamente cumplimentada.
No se harán fotocopias en Secretaría. Para ello se podrá utilizar la conserjería del centro.
Si se necesita algún certificado para esas fechas se tendrá preparado para el día siguiente.

JUNIO-JULIO 

FECHAS DE MATRÍCULA: Del 26 de junio hasta las 14:00 h. del 13 de julio de 2017.

DIA 26 DE JUNIO: Alumnos/as que van a cursar 1º E.S.O. (De la “A” a la “F”)
DÍA 27 DE JUNIO: Alumnos/as que van a cursar 1º E.S.O. (De la “G” a la “M”
DÍA 28 DE JUNIO: Alumnos/as que van a cursar 1º ESO (DE la “N” a la “Z”)
DÍA 29 DE JUNIO: Alumnos/as que van a cursar 2º ESO (De la “A” a la “F”)
DÍA 30 DE JUNIO: Alumnos/as que van a cursar 2º E.S.O. (De la “G” a la “L”)
DÍA 3 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 2º ESO (De la “M” a la “Z”
DÍA 4 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 3º E.S.O. (De la “A” a la “G”)
DÍA 5 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 3º E.S.O. (De la “H” a la “O”)
DÍA 6 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 3º E.S.O.(De la “P” a la “Z”)
DÍA 7 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 4º E.S.O.(De la “A” a la “L”
DÍA 10 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 4º E.S.O.(De la ·”M” a la ”Z”
DÍA 11 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 1º BACHILLERATO
DÍA 12 DE JULIO: Alumnos/as que van a cursar 2º BACHILLERATO 
DÍA 13 DE JULIO (Hasta las 14:00 h.): Alumnos que por alguna razón no hayan podido matricularse en las 

fechas indicadas.

SEPTIEMBRE

PREINSCRIPCIONES ESO y BACHILLERATO (PLAZO EXTRAORDINARIO PARA ALUMNOS QUE NO  
SEAN DEL CENTRO):     DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

DIA 4 DE SEPTIEMBRE (hasta las 14:00 h.)

MATRÍCULAS:

DÍAS 7 y 8 de septiembre (hasta las 14:00 h.) de 2017: Alumnos preinscritos en septiembre.

EL CENTRO PERMANECERÁ CERRADO del 25 de julio al 15 de agosto (ambos inclusive) y los días 12, 13 y 
14 de septiembre. El día 11 de septiembre el centro permanecerá abierto de 8 a 12 de la mañana.

PRIMER DÍA DE CLASE:  El curso dará comienzo el día 5 de septiembre. Más adelante, les facilitaremos el 
horario previsto para ese día.

Los libros de texto aparecerán en la Web del Instituto: http://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/

A partir del curso 2017-18 la comunicación del centro con las familias se llevará a cabo principalmente a través 
del correo electrónico, Programa EDUCA y SMS, por lo que es muy importante nos faciliten números y 
direcciones de correo electrónico de los padres y del propio alumno.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA
1º E.S.O. 

 1 fotografía reciente, tamaño carné con nombre y apellidos al dorso.  No hay que traer si el/la 
alumno/a es repetidor/a.

 Fotocopia de la  Tarjeta  Sanitaria  del/de  la  alumno/a.  No hay que traer si  el/la  alumno/a es 
repetidor/a.

 Fotocopia de las hojas de la Cartilla sanitaria donde figuran las vacunas recibidas.  No hay que 
traer si el/la alumno/a es repetidor/a.

 Informes de los estudios médicos realizados en caso de alumnos/as con minusvalías, enfermedades 
o cualquier otra  circunstancia relacionada con el  estado de salud,  que el  centro deba conocer 
(informes audiométricos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, etc.).  No hay que traer si el/la 
alumno/a es repetidor/a.

 Fotocopia de Libro de Familia o de la Partida de Nacimiento o equivalente, y a efectos de ser 
cotejada por el centro, la presentación de los originales.  No hay que traer si el/la alumno/a es 
repetidor/a..

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., si se tienen.

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

 El centro cobrará 37 € en concepto de material didáctico para el curso 2017-2018.

• Si se domicilian los pagos a realizar durante el curso: En septiembre el centro cargará en su 
número de cuenta este importe. Es necesario firmar por parte de la persona titular de la cuenta 
una orden de domiciliación que servirá también para los siguientes cursos (Se adjunta para 
entregar cumplimentada el día de la matrícula).

• En caso de que no se vayan a domiciliar los pagos a realizar durante el curso no se realizará la 
matrícula  sin  haber  hecho el  ingreso en la  cuenta nº  ES46 2100 3693 21 2200085925 de 
CAIXA NAVARRA, haciendo constar el nombre y apellido del/de la alumno/a y el curso en el  
que se matricula.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

2º E.S.O.

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., si se tienen.

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

 El centro cobrará 37 € en concepto de material didáctico para el curso 2017-18.

• Si están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: En septiembre el centro cargará en 
su número de cuenta este importe. 

• Si no están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: No se realizará la matrícula sin 
haber hecho el ingreso en la cuenta nº ES46 2100 3693 21 2200085925 de CAIXA NAVARRA, 
haciendo constar el nombre y apellido del/de la alumno/a y el curso en el que se matricula.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

3º E.S.O. 

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., si se tienen.

 1 fotografía reciente, tamaño carné con nombre y apellidos al dorso.

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

 Cumplimentar el impreso TA.1 que se adjunta, sólo el apartado 1 (Datos del solicitante),  no hay 
que indicar el “Número de Seguridad Social”.

       Este apartado se cumplimenta con los datos del/de la alumno/a y la fecha y firma del alumno/a al 
final del impreso. No importa que el alumno/a sea beneficiario/a de la Seguridad Social y como tal 
tenga una tarjeta sanitaria a su nombre. 

       Este documento se cumplimenta a efectos de que se le asigne un número de Seguridad Social y 
DE su cotización para el seguro escolar a partir de 3º ESO.

       No cumplimentar este impreso si el/la alumno/a ya tiene Número propio de la Seguridad Social, 
en cuyo caso deberá aportar al centro una fotocopia del mismo.

 El centro cobrará 37  € en concepto de material didáctico y 1,12 € por el Seguro Escolar, ambos 
para el curso 2017-18.

• Si están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: En septiembre el centro cargará en 
su número de cuenta el importe de 38,12 €.

• Si no están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: No se realizará la matrícula sin 
haber hecho el ingreso de 38,12 € en la cuenta nº ES46 2100 3693 21 2200085925 de CAIXA 
NAVARRA, haciendo constar el nombre y apellido del/de la alumno/a y el curso en el que se  
matricula.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

4º E.S.O.

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., si se tiene.

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

 El centro cobrará 37 € en concepto de material didáctico y 1,12 € por el Seguro Escolar, ambos 
para el curso 2017-18.

• Si están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: En septiembre el centro cargará en 
su número de cuenta 38,12 €.

• Si no están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: No se realizará la matrícula sin 
haber hecho el ingreso de 38,12 € en la cuenta nº ES46 2100 3693 21 2200085925 de CAIXA 
NAVARRA, haciendo constar el nombre y apellido del/de la alumno/a y el curso en el que se  
matricula.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

1º  BACHILLERATO.

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

 Una fotografía tamaño carnet actual.

 El centro cobrará 37 € en concepto de material didáctico y 1,12 por el Seguro Escolar, ambos para 
el curso 2017-18.

• Si están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: En septiembre el centro cargará en 
su número de cuenta 38,12 €.

• Si no están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: No se realizará la matrícula sin 
haber hecho el ingreso de 38,12 € en la cuenta nº ES46 2100 3693 21 2200085925 de CAIXA 
NAVARRA, haciendo constar el nombre y apellido del/de la alumno/a y el curso en el que se  
matricula.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

2º BACHILLERATO     

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

 A los  alumnos  que  tienen  los  pagos  domiciliados  se  les  entrega  una  orden  de  domiciliación 
cumplimentada para que una vez firmada la entreguen con la matrícula para así poder domiciliar 
también,  a  final  de  curso,  el  pago  de  la  tasa  correspondiente  a  la expedición  del  Título  de 
Bachillerato.

 El centro cobrará 37 € en concepto de material didáctico y 1,12 por el Seguro Escolar, ambos para 
el curso 2017-18.

• Si están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: En septiembre el centro cargará en 
su número de cuenta 38,12 €.

• Si no están domiciliados los pagos a realizar durante el curso: No se realizará la matrícula sin 
haber hecho el ingreso de 38,12 € en la cuenta nº ES46 2100 3693 21 2200085925 de CAIXA 
NAVARRA, haciendo constar el nombre y apellido del/de la alumno/a y el curso en el que se  
matricula.



Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada

Los/Las alumnos/as   nuevos/as   en el Centro deberán aportar:  

 1 fotografía reciente tamaño carné con nombre y apellidos al dorso. 

 Fotocopia del D.N.I. (Si se tiene en caso se alumnos de la E.S.O.) o N.I.E.

 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno. 

 Nº de la Seguridad Social (NUSS) propio del/de la alumno/a, si dispone del mismo.

 Informes de los estudios médicos realizados en caso de alumnos/as con minusvalías, enfermedades 
o  cualquier  otra  circunstancia  relacionada con  el  estado de  salud,  que  el  centro  deba  conocer 
(informes audiométricos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, etc.).

 En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.

E.S.O.:        Libro de Familia (original y fotocopia de la inscripción del/de la alumno/a).

 Fotocopia de la hoja de la cartilla sanitaria donde figuran las vacunas recibidas. 

 Fotocopia del Historial Académico (alumnos procedentes de fuera de Navarra)

2º BACHILLERATO: Fotocopia del Título de “Graduado en Educación Secundaria”.

 El centro cobrará 37 € en concepto de material didáctico a los alumnos de 1º y 2º E.S.O. y 38,12 € 
a los alumnos de 3º y 4º E.S.O. y 1º y 2º BACHILLERATO (37 € de mat. didáctico y 1,12 € por el 
seguro escolar)

• Si se domicilian los pagos a realizar durante el curso: El centro cargará en su número de cuenta 
el  importe correspondiente. Es necesario firmar por parte del/de la titular de la cuenta una 
orden de domiciliación que servirá también para los siguientes cursos. Este documento se podrá 
firmar en el momento de efectuar la matrícula o llevarlo a casa para su firma por parte del 
titular.

• En caso de que no se vayan a domiciliar los pagos a realizar durante el curso no se realizará la 
matrícula sin haber hecho el ingreso del importe correspondiente en la cuenta nº ES46 2100 
3693 21 2200085925 de CAIXA NAVARRA, haciendo constar el nombre y apellido del/de la 
alumno/a.



                   Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE

A cumplimentar por el acreedor- t

Referencia de la orden de domiciliación: 
________________________________________________________________

Identificador del acreedor:         E S 2 1 0 0 0 S 3 1 9 9 1 3 5 I

                                                                                  

Nombre del Acreedor : I.E.S.  Sangüesa

Dirección : Avenida Príncipe de Viana,  14

Código Postal –Población :              31400 Sangüesa 

Provincia – País  : Navarra -  España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha 
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO (DEUDOR)

Nombre del deudor/es :
                                                                                     (Titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor :  

Código postal - Población :

Provincia - País del deudor :

Número de cuenta- IBAN:   
        

          
                                                                   En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES 
                                                                                            

Tipo de pago :  Pago recurrente     o    Pago único
       
Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                               Este mandato únicamente se puede usar una sola vez

Fecha - Localidad  : 



Firma/s del deudor/es  :

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A: ______________________________________________________



CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS ALUMNOS BACHILLERATO:

Consultar las bases en:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas/estudios-postobligatorios

Los estudiantes se pueden acoger a la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Ciencia y de 
manera complementaria a la convocatoria del Gobierno de Navarra, en la modalidad de ayuda 
extraordinaria.
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