INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN EN EL CENTRO
CURSO 2020-2021
1. Entra en la página web del Centro: www.iesvalledelsegura.es
2. Descárgate el impreso de matrícula que te corresponda. Si en la 2ª evaluación no te ha quedado
ninguna o menos de 5, debes cumplimentar el impreso correspondiente al curso siguiente; si te han
quedado 5 ó más, debes cumplimentar el impreso como posible repetidor.
3. Cumplimenta todos los campos. En especial debe recoger la firma de ambos progenitores, si
eres menor de edad
4. Envíalo al siguiente correo (para subir el documento se puede utilizar escáner o incluso el teléfono
móvil, pero debéis comprobar que la imagen está nítida y se visualiza perfectamente):
matriculasiesvalledelsegura@gmail.com
5. Adjunta la siguiente documentación (sirve foto con el móvil o archivo adjunto):
a. Resguardo de ingreso de 1,12€ con el nombre del alumno, para el Seguro Escolar en la
cuenta del Sabadell ES74 0081 1469 6700 0101 0706 (alumnos de 3º de ESO en adelante y FPB).
b. Fotografía reciente (alumnos que acceden a 1º de ESO y 1º Bachillerato).
c. Fotocopia del DNI del alumno. (Alumnos de 4º de ESO, 2º FPB y 2º Bachillerato).
d. Resguardo de ingreso de 5€ con el nombre del alumno, para gastos de material escolar y
agenda en la cuenta de Bankia ES96 2038 3042 0960 0003 2308. (Todos los alumnos)
e. Resguardo de 15€ (un solo ingreso por cada familia, aunque sean varios hermanos), para
la AMPA en la cuenta de Bankia ES96 2038 3042 0960 0003 2308. (Todos los alumnos. Opcional
pero muy recomendable).
f. Si procede, informe médico de enfermedades, alergias o cualquier otra circunstancia
relacionada con el alumno que considere relevante.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE MATRÍCULAS:
Del 13 al 29 de mayo (únicamente procedimiento telemático)
Se habilitarán unos días (aún sin concretar) para el alumnado que no ha podido hacer la
matrícula de forma telemática.
e-mail: 30012756@murciaeduca.es
Teléfonos:

968459348
645377709

