INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020/ 2021
BACHILLERATO
INSTRUCCIONES
• Rellenar con letra MAYÚSCULA todos los datos que se solicitan en la instancia.
• Consignar todos los teléfonos de contacto con la familia (domicilio, trabajo y móviles).
• Es OBLIGATORIO que la matrícula del alumno se realice con los datos completos del padre/madre
o tutores legales y debe ser firmada por ambos padres o tutores, si alguna instancia no ha sido
firmada por ambos progenitores, el progenitor solicitante, deberá firmar una declaración jurada,
indicando y acreditando documentalmente los motivos de la omisión, así como el compromiso de
mantener informado al otro progenitor.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA QUE NO
APORTEN TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Se debe aportar la documentación de TODOS los DNI/NIE en un mismo
folio/imagen, SIN RECORTAR
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA: DE 9:00 A 13:00 HORAS

(el

Centro no hace fotocopias)

1. Fotocopia del DNI/NIE del alumno. En caso de no tenerlo, los alumnos con nacionalidad española
aportarán fotocopia completa del Libro de Familia y los alumnos con nacionalidad extranjera
aportarán fotocopia del certificado de nacimiento.
2. Fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores.
3. Dos fotografías actuales tamaño carnet, con nombre y apellidos del alumno.
4. Copia de la certificación académica de 4º ESO (para los alumnos que accedan a 1º
bachillerato) o de 1º de bachillerato (para los alumnos que accedan a 2º de bachillerato).
5. Fotocopia Carné de Familia Numerosa, en caso de serlo.
6. Documento acreditativo de separación (sentencia) y en caso de existir algún trámite respecto
a la patria potestad y guardia y custodia.
7. Resguardo del pago de la agenda (2,50€) y el seguro escolar (1,12€) en la cuenta del IES
Calderón de la Barca (Caixabank) ES4821005731750200073367
8. Documento autorización para la asignación de usuario para la plataforma de la Comunidad
de Madrid "Educamadrid"

9. Hoja de inscripción (e información) al Programa de campeonatos escolares IPAF (en caso de
que quiera participar).

LIBROS DE TEXTO
•

Los libros de texto se pueden consultar en la web (iescalderon.es) en el apartado de matriculación.

ALTA EN EDUCAMADRID
•

Los alumnos utilizarán los recursos digitales diseñados por los profesores del Centro en las Aulas
Virtuales de Educamadrid, por lo que deberán cumplimentar su solicitud de alta.

AGENDA ESCOLAR
•

Los alumnos deberán hacer uso durante el curso de una Agenda Escolar. Por ello se ha diseñado un
modelo personalizado y adaptado al uso concreto que se dará en el Centro. Estarán disponibles al
inicio del curso.

