Oropesa a 22 de junio de 2017
Estimadas familias:
Ante la nueva incorporación de sus hijos/as al Instituto, nos ponemos en contacto con ustedes
para facilitarles la información necesaria para realizar fácilmente la matrícula en el mismo.
Todos los alumnos deben venir provistos de su DNI y una fotocopia del mismo.

-

El periodo de matriculación será del 3 al 14 de Julio en la secretaría del IES Alonso de
Orozco. No obstante para asesorar mejor a nuestros nuevos alumnos y sus familias
hemos reservado del 3 al 5 de julio para matriculación exclusiva de 1º de ESO. Fuera del
plazo de matrícula se pierden los derechos de optatividad, bilingüismo, etc..

-

En Conserjería podrán recoger el sobre de matrícula (0,50€) o descargárselo de nuestra
página web. En cualquier caso debe entregarse en papel en la secretaria del centro
completada con ordenador o letra de imprenta y firmada por ambos tutores. Recuerden
que a la hora de formalizar la matrícula, además del DNI del alumno, y fotocopia del
mismo, deben realizar los pagos del Seguro Escolar (a partir de 3º ESO), Ampa, agenda, en
la secretaría del centro, por lo que rogamos traigan la cantidad exacta.

-

No olviden asesorarse bien en el colegio sobre los programas de bilingüismo. Los
orientadores y tutores de sus hijos son los que mejor pueden aconsejarles en la mejor
opción para afrontar con éxito esta nueva etapa.

-

Con anterioridad al comienzo de curso, durante el mes de septiembre, se publicarán las
listas de los diferentes grupos y calendario de comienzo de curso.

-

Recordar que el alumno recibirá una agenda con instrucciones básicas y las normas de
convivencia. Conviene que los padres conozcan la información que se aporta desde ella.

-

El centro proporcionará los libros de algunas materias troncales, a aquellos alumnos que
obtengan la ayuda del programa de gratuidad.
Toda la información o modificación de las instrucciones que se produzcan, estarán publicadas
en la página web del centro: www.iesalonsodeorozco.es

Cualquier duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Fdo. Alicia Díaz Marcos.
Directora IES Alonso de Orozco.
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