MATRÍCULA 2º ESO Y 2ºESO (1º PMAR)
2º CURSO de E.S.O. ( alumnos/as matriculados en el Centro en 1ºESO y
REPETIDORES de 2º)
•

•
•

Impresos de matrícula ( 3 ejemplares cumplimentados y firmados) Se
debe cumplimentar con el ordenador e imprimir tres copias que se
firmarán y entregarán
DNI si ya tiene 14 años y no lo presentó el curso anterior.( presentar
original para cotejar).
Impreso de consentimiento para la protección de datos.

2º CURSO de E.S.O. ( alumnos/as de nuevo ingreso en el centro)
•
•
•

•

•

•
•

•

2 fotografías recientes tamaño carnet con el nombre escrito al dorso
Impresos de matrícula ( 3 ejemplares cumplimentados y firmados)
Alumn@s con nacionalidad española: Fotocopia del D.N.I.( presentar
original para cotejar).Si aún no dispone del mismo, fotocopia del libro
de familia ( Sólo de la página en la que figuran los datos del alumno)
Alumn@s extranjeros:
o En el caso de alumn@s procedentes de estados miembros de la
Unión Europea: Pasaporte y certificado de registro de ciudadano
de la Unión. ( presentar originales para cotejar)
o En el caso de alumn@s procedentes de estados NO miembros de
la Unión Europea: Pasaporte y NIE ( presentar originales para
cotejar)
Certificado expedido por el Centro anterior con las calificaciones de 1º
de ESO si se incorpora por 1a vez a 2º curso o de 2º de ESO si es
repetidor.
Carta de Compromiso de las familias firmada por ambos tutores
legales.
Es necesario que el alumno disponga de un correo electrónico
actualizado para usar la plataforma interna del centro.
ROGAMOS PRESTEN ESPECIAL ATENCIÓN A LA CASILLA
REFERENTE A INFORMES MÉDICOS.

Todos los alumnos cumplimentarán y presentarán:
•

Impreso de “Consentimiento con la propuesta del consejo
orientador” que, en caso de pasar de curso, se le habrá entregado al
alumno con el boletín de notas.

El impreso de matrícula (los tres ejemplares) deberá llevar las firmas del
padre y de la madre (o tutores legales) del alumno.
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS
INDICADOS, IMPEDIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN EL CENTRO. UN LUGAR PRIVILEGIADO
PARA HACERLO ES EL AMPA. EN EL IES RECESVINTO CONTAMOS CON
DOS AMPAS.
•

Para pertenecer al AMPA "Recesvinto" (Venta de Baños),
cumplimentar la Hoja de Datos y pagar directamente en las
oficinas del AMPA en septiembre( ya se informará de los días
y horas). En familias de dos o mas hermanos se pagará una
cuota única.

•

Para pertenece al "AMPA Zacatín" (Dueñas), descargar la ficha de
inscripción, cumplimentarla y bien enviarla por correo ordinario, o bien
entregarla en mano a algún miembro de la junta directiva del AMPA.

