
INSTRUCCIONES MATRÍCULA IES ALONSO DE OROZCO 

El plazo de matriculación será del 2 al 13 de Julio 2018, reservando los 3 primeros 
días para los nuevos alumnos de 1º ESO y del 13 al 15 para los alumnos de FPB.  La 
matriculación para CFGM será a partir del 13 de Septiembre. (fechas pendientes de 
confrimación)

Para evitar desplazamientos innecesarios, podrán descargarse los documentos a 
través de la página web del centro  y completarlos a través del ordenador, o 
adquirirlos en la  Conserjería del centro por 1€ .

En los cursos de la E.S.O, es OBLIGATORIA la firma de ambos padres o tutores

En caso de dudas sobre optatividad y asignaturas, pueden consultar en nuestra 
página web ( Oferta Educativa> ESO/ BACHILLERATO) OPTATIVAS ESO u OPTATIVAS 
BACHILLERATO 

Los documentos imprescindibles son: Hoja de Matrícula( FIRMADA POR AMBOS 
PADRES en la ESO, salvo casos excepcionales que deben ser justificados docu-
mentalmente y presentar DECLARACION Responsable) , Carta de Pago y 
Autorización derechos imagen y 1 fotocopia DNI del alumno ( los alumnos de 3º ESO 
y 1º FPB deben entregar 2 fotocopias del DNI) 

Todos los pagos se realizarán en la secretaría del centro, por lo que se ruega traer las 
cantidades exactas. 

Los alumnos de 1º ESO que deseen incorporarse al  programa plurilingüe deben
adjuntar la solicitud de incorporación. 

Los alumnos de 3º ESO y 1º FPB deben rellenar el impreso de solicitud del número 
de la Seguridad Social ( No tiene nada que ver con prestaciones, tarjeta sanitaria, 
etc.) Es obligatorio solicitarlo TODOS LOS ALUMNOS el año que cursan 3º ESO o 1º 
FPB 

 Los alumnos de 1º y 2º Bachillerato y CFGM que deseen transporte escolar deben 
rellenar la correspondiente solicitud, anexo I. 

Aquellos padres que deseen recibir mensaje SMS sobre las faltas de asistencia de 
sus hijos deben solicitarlo personalmente a través de DELPHOS PAPAS 

>PAPAS>COMUNICACIÓN> COMUNICACIONES> AVISOS> FALTAS DE
ASISTENCIA> MENSAJES A MÓVILES> MODIFICAR > SUSCRIBIRSE
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http://www.iesalonsodeorozco.es/eso.html
http://www.iesalonsodeorozco.es/bachillerato.html
http://www.iesalonsodeorozco.es/uploads/2/7/0/4/27041393/declaracionresponsable.pdf



