ALUMNOS NUEVOS
INSTRUCCIONES MATRÍCULA CURSO 2020-2021

4º E.S.O.
Los alumnos procedentes de otros Centros deberán acudir a la Secretaría de forma presencial y
aportar los siguientes documentos:
1. Tres copias del impreso de matrícula, (en una de ellas tienen que pegar una fotografía),
relleno a máquina o en MAYÚSCULAS e imprescindible firmada por ambos padres. En caso de
imposibilidad de alguna de las firmas cumplimenten la declaración jurada, disponible en
nuestra web.
2. La autorización de salida a 7ª hora.
3. Documento informativo sobre la Protección de Datos (modelo en la página web).
4. Fotocopia D.N.I./N.I.E. o fotocopia del Libro de Familia de la página donde aparece registrado
el alumno.
5. Certificación para Traslado (pedirla en su Centro de origen).
6. Justificante de ingreso de las TASAS DE SEGURO ESCOLAR: a nombre del alumno y la cantidad
de 1,12 €, el ingreso se realizará en:
LA CAIXA, cuenta ES20 2100 5731 75 0200120431.
Se recomienda realizar el ingreso por transferencia bancaria o a través de cajero.

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES
Elegir una de cada bloque. Al menos una de las dos debe ser de las sombreadas. (Enumerar varias por orden de preferencia)

Bloque
A

Bloque
B

Francés

Educación
Plástica,
Visual y
Audiovisual

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Filosofía

Música

Tecnología. (Si no se ha
elegido como troncal de
opción)

Cultura
Clásica

Cultura
científica

Oratoria y Retórica

Ampliación
de Física.

Ampliación de Biología

Deporte (se
cursa en inglés)
(Sólo si no se ha
cursado en 2º)

Iniciación a la
Actividad
Emprendedora y
Empresarial
(Solo si no se ha
cursado en 3º)

Esta matrícula se deberá presentar el día 6 de julio de 2020 en horario de
9 a 13 horas.
Nota: Recordamos que podrán acceder al seguimiento académico de su hijo/a a través de la aplicación
Roble con las mismas credenciales de acceso que tenían durante el pasado curso.

