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MATRICULACIÓN 2018/2019 

 

INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 
La matricula se efectuará en la Secretaría del Centro previa presentación del número de 

orden correspondiente recogido en la Conserjería, salvo el alumnado del IES Valle del 
Azahar que durante el 2017/2018 haya cursado: 1º, 2º y 3º de ESO, 1º 
de FPB, 1º de Actividades Comerciales y 1º de Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales. Estos niveles formalizarán la matrícula en el mes 
de junio y siguiendo el calendario que hay en la página web y en los 
tablones de anuncios del centro. 

  
Horario de recogida de número de orden: En horario de 08:45 horas hasta agotar 

los números disponibles para ese día (100 números). Durante los días 1 al 10 de julio. 
 
Horario de formalizar la matrícula: Una vez recogido el número de orden se 

formalizará la matrícula ese mismo día en horario de 9:00 a 13:30. 
 
Las matrículas deberán venir con toda la documentación y totalmente cumplimentada de 

no ser así se pospondrá la formalización y recogida para el siguiente día.  
 
Recordamos que durante el mes de julio no tenemos servicio de Fotocopiadora, por lo que 

todos los documentos requeridos deberán ser fotocopiados previamente. 
 

 Se comunica a TODO el alumnado del centro que referente a la enseñanza de 
la Religión se mantendrá la misma que la cursada en el año 2017-
2018, en caso de querer cambiar de opción, deberá solicitar el 
impreso tanto en un caso como en otro están disponible en la 
página web del centro y adjuntarlo con la matrícula, este impreso 
deberá ser cumplimentado y firmado por el padre, madre, tutor o 
tutora legal en el caso de que el alumno o alumna sea menor de 

edad. NO SE ADMITIRÁ NINGÚN CAMBIO si no se 

hace entrega del documento correspondiente en el periodo 
de matriculación. 

 
 
 


