
CALENDARIO DE MATRÍCULA 

 Las fechas de matrícula para todos los alumnos del IES VALDESPARTERA que sus resultados 
académicos lo permitan y los alumnos que tienen reserva de plaza  y que provienen de los Colegios 
Montecanal, Rosales del Canal y Valdespartera son las siguientes: 

 Los días 27, 28 y 29 de junio, de 8:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente. 

            Los días 30 de junio y 1 de julio,  de 9:00 a 1400 horas 

 También tendrán que matricularse en estas fechas los alumnos que promocionen por 
imperativo legal. 

 Los alumnos de los CEIPs  adscritos necesitarán la siguiente documentación: 

1. ANEXO III “Certificado de reserva de plaza en el Instituto firmado por la 
dirección del Centro.  Documento imprescindible para formalizar la matrícula. 

2. Una Fotografía original, tamaño carnet con el nombre y apellidos escritos por 
atrás 

3. Una fotocopia del DNI o NIE del Alumno.  En caso de no tener este 
documento, fotocopia del libro de familia con la inscripción del nacimiento 
del alumno. 

4. Impreso de matrícula con todos los datos rellenados y firmado. 
5. Día y hora de la cita para matricularse. 
6. * Copia del abono al banco del importe de la matrícula señalar claramente el 

nombre, apellidos y curso del alumno.  El abono se realizará en la cuenta de 
IBERCAJA:   

ES30-2085 5313 21 0330509235. 
* Igualmente se puede hacer efectivo el importe EXACTO directamente en la 
Conserjería del Instituto quien facilitará una copia para entregar. 

Los IMPORTES de la matrícula son:  

  a) – Alumnos de ESO que desean la prestación del servicio de alquiler 
de taquillas:  35€, IVA incluido. - Es voluntario.   
 b) - Seguro escolar:  El importe es de 1’12€,  
  *  Solo es obligatorio para los alumnos de 3º y 4º de ESO y  
  1º y 2º de Bachiller. 

 Este año no se han confeccionado Agendas Escolares desde el IES.  Los 
alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO tendrán que venir provistos de agenda escolar al 
iniciar las clases. Tampoco se confeccionarán tarjetas para fotocopias.  Las 
fotocopias que necesiten realizar las podrán hacer en Conserjería donde se 
exponen los precios por fotocopia. 

 Los impresos de matrícula los facilitarán los tutores del IES  y los de 6º de 
Primaria en los CEIPs adscritos.   


