MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2020/2021
ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO
junio de 2020
HORARIO DE MATRÍCULAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:

9:00 h. a 14:00 h.

Traer toda la documentación cumplimentada en el sobre donde les llegó dicha documentación.
No se podrán hacer fotocopias en el momento (ni en conserjería ni en Administración).

JUNIO-JULIO
Para aquellos alumnos/as que se preinscribieron en este centro en la preinscripción ordinaria.

Se ha organizado un calendario de matriculaciones para todos los alumnos nuevos del Centro. Dicho
calendario se ha hecho por orden alfabético (apellidos del alumnado). Miren atentamente la franja en la que
deben acudir al Centro con toda la documentación. Si alguna persona no puede asistir a la hora establecida,
deben llamar al 948 87 14 14 para concertar cita para otro día.

La entrada será por la puerta principal. En la puerta principal dispondrán de gel hidroalcoholico. Las
conserjes les darán toda la información necesaria sobre zonas de espera, puertas de salida, etc.
El calendario de matriculación es el siguiente:
MATRÍCULAS:
FECHA

HORA

APELLIDO DEL ALUMNO/A

29 DE JUNIO

9:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

De “Abadía” a “Alvarado”
De “Arguiñariz” a “Beorlegui”
De “Bielsa Sola” a “Círez”
De “Da Conceicao” a “García Huarte”
De “García Nieto” a “Guillén”

30 DE JUNIO

9:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

De “Gutiérrez” a “Mateo Berkmans”
De “Mateo Muiños” a “Pérez Lacosta”
De “Pérez Mutiloa” a “San Miguel”
De “Sola Basterra” a “Usoz”
De “Valero” a “Zarzuelo”

1 Y 2 DE JULIO

BAJO CITA PREVIA

EL CENTRO PERMANECERÁ CERRADO del 20 de julio al 16 de agosto (ambos incluídos).
Compra de libros de texto: el alumnado que participe en el programa de gratuidad tan sólo deberá comprar los
libros en negrita. Aparecerán en la web del Instituto: https://iessanguesa.educacion.navarra.es/web1/

La comunicación del centro con las familias se lleva a cabo principalmente a través del correo electrónico, el
programa EDUCA y el teléfono, por lo que es muy importante que nos faciliten números de teléfono y
direcciones de correo electrónico de los padres, madres o tutores.
También es importante que dispongan, como tutores legales del alumno/a, de los datos necesarios para el acceso
a la aplicación Educa de su hijo/a. Si no disponen de dichos datos, en la fecha de formalización de la matrícula
el Centro deberá resetearlos y les facilitará los nuevos.
Rutas de transporte: Se publicarán en la pág Web del centro.

Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada (ir marcando según entreguen los
documentos)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

Alumnado que se matricula en 1º E.S.O.

□ 1 fotografía reciente, tamaño carné con nombre y apellidos al dorso.
□ 1 fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno/a.

□ Fotocopia de las hojas de la Cartilla sanitaria donde figuran las vacunas recibidas.
□ 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.).

□

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.

□ Fotocopia del D.N.I. o N.I.E., si se tienen. Si se adjunta un N.I.E. es necesario aportar el documento
identificativo del país de origen.

□ En el caso de ser Familia Numerosa, fotocopia del carnet actualizado.
□ El centro cobrará 37 € a los alumnos en concepto de material didáctico para el curso en el que se
matricula. Dicho cobro se realizará en todos los casos en el mes de septiembre.

● 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.
● Si no se domicilian los pagos, en septiembre el centro entregará una carta explicativa para que
ustedes puedan realizar el ingreso de dicho importe.

□ Documentos que se envían a través de este correo, debidamente cumplimentados.

Entregar esta hoja en Secretaría sin marcar nada (ir marcando según entreguen los
documentos)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA

Alumnado nuevo de 2º ESO a 2º de Bachillerato:

□ 1 fotografía reciente tamaño carné con nombre y apellidos al dorso.
□ Fotocopia del D.N.I. (Si se tiene, en caso de alumnos de la E.S.O.) o N.I.E. Si se adjunta un N.I.E.
es necesario aportar el documento identificativo del país de origen.
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.

□ Documentos propios del Centro debidamente cumplimentados.
E.S.O.:
□ L
 ibro 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)
1º y 2º BACHILLERATO:
□ F
 otocopia del Historial Académico o Certificado que justifique los estudios realizados.

□ 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). Dicho cobro se realizará en todos los casos en el mes de septiembre.
● 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.
● Si no se domicilian los pagos, el centro entregará en septiembre una carta explicativa para que
ustedes puedan realizar el ingreso de dicho importe.

