CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA EL
CURSO 2021-22
Podrán matricularse del 24 de junio al 8 de julio (ambos incluidos), según calendario adjunto,
los alumnos del Centro con 0, 1 y 2 suspensos como máximo en ESO (siempre que no sean
Lengua y Matemáticas simultáneamente) y Bachillerato. También los alumnos que
promocionan a 2º curso de Ciclos Formativos, o repitan 2º curso. El resto de los alumnos
tendrán que esperar a la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre para poder
matricularse.
Los alumnos de nueva incorporación seguirán calendario, en función del curso en el que vayan
a matricularse, en cualquiera de los días indicados para ello.
El procedimiento a seguir será:
-

-

-

-

-

El acceso a los formularios de matrícula, instrucciones y documentación necesaria
está en: (index.php/secretaria/matricula-e-impresos).
La entrega de formularios de matrícula será presencial en la oficina del propio
Centro de 9:00h a 13:30h., al que acudirá el alumno o un familiar, el día que le
corresponda, en base al calendario siguiente.
Los alumnos y familias que no puedan acudir en la fecha indicada, puedes hacerlo
hasta el 8 de julio. No obstante, deben recordar que las optativas mas demandadas
se cubrirán por orden de llegada, por lo que se recomienda respetar el calendario.
No se recogerá ninguna matrícula que no esté completa. Deberán traer el
importe exacto en concepto de expedición del carné y/o seguro escolar, porque
no se dará cambio.
Los alumnos de ESO, que hayan aprobado el curso completo, deberán aportar el
Consentimiento de la Propuesta del Consejo Orientador, que han recibido del
tutor, firmado por los padres. Los alumnos que se matriculen con 1 o 2 asignaturas
pendientes, deberán aportar dicho documento en septiembre para formalizar la
matrícula, después de haberlo recibido por parte del tutor, y habiendo sido
firmado por los padres.
Se recuerda también:
o Consultar calendario del “Programa Releo”.
o Revisar la lista de libros para el próximo curso 2021-22, publicada en la
web.

Calendario:
Grupo/ Colegio de referencia en el 2020-21

Curso en el que se matricula en 2021-22

24 de
junio

4º ESO

1º de Bachillerato de Ciencias

25 de
junio

4º ESO

1º de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

28 de
junio

Vicente Aleixandre
Puente de Simancas
Alonso Berruguete
Zumacales
García Quintana
Quevedo
El Peral
Parque Alameda
Otros

1º ESO

30 de
junio

1º Bachillerato

2º de Bachillerato de Ciencias

1 de julio

1º de bachillerato

2 de julio

Ciclos Formativos
3º ESO

2º de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales
G2, M2 y T2
4º ESO

5 de julio

3º ESO

4º ESO

6 de julio

2º ESO B, C, D y E
2º ESO de otros centros

3º ESO

7 de julio

2º ESO A
1º ESO D y E

3º ESO
2º ESO

8 de julio

1º ESO A, B, C y F
1º ESO de otros centros

2º ESO

29 de
junio

1º ESO

