
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I.E.S. “Valle del Azahar”

C/Pitágoras, 2 - Tlf: 951269502 FAX: 951269508 
29580 – Cártama- Estación (Málaga) 
http://www.iesvalledelazahar.com 
e-mail: 29700631.edu@juntadeandalucia.es

PERIODO DE MATRICULACIÓN:   Del 1 al 9 de julio ambos 
inclusive. 

HORARIO : 

Entre las 09:30 y 13:00 se podrá depositar el sobre de matrícula con toda la 
documentación y totalmente cumplimentada junto con el 1,20€ del seguro  
escolar si se es menor de 28 años.

Para la modalidad Semipresencial es necesario disponer del 
uso de un ordenador y conexión a internet. 

El horario de las clases presenciales (excepto cambios de 
última hora) será: 

ESPA SEMIPRESENCIAL 
NIVEL1  
Clases presenciales martes y jueves 18:00h a 22:00 h. 

NIVEL2  
Clases presenciales lunes y miércoles 18:00h a 22:00 h. 

Para ponerse en contacto con nosotros puede escribirnos a: 
iessemipresencial@gmail.com, indicando su nombre, DNI y consulta. 
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DOCUMENTOS PARA LA MATRICULACIÓN 2021/2022

LA MATRÍCULA DEBERÁ SER ENTREGADA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y 
APORTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

No se admitirá matrícula que no presente todos los 
siguientes documentos requeridos 

§ Para alumnos y alumnas procedentes de otros I.E.S., certificación académica oficial
original.

§ 1 fotocopia del DNI.
§ Impreso de matrícula por duplicado y cumplimentado (Disponible auto-rellenable en la

página web del centro: http://www.iesvalledelazahar.com)
§ 1 fotografía con el nombre y apellidos al dorso.

SEGURO ESCOLAR 

El pago de 1,20€ correspondiente al abono del Seguro Escolar 
Obligatorio para el alumnado de adultos menor de 28 años, se 
depositará en metálico dentro del sobre de matrícula (se ruega traer el importe 
exacto). 

Se ha confeccionado para mayor comodidad el sobre virtual de matrícula disponible 
en nuestra página web (http://www.iesvalledelazahar.com) 
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NO SE ACEPTARÁ NINGÚN DOCUMENTO DE 

MATRÍCULA QUE NO ESPECIFIQUE UN 
NÚMERO DE MÓVIL QUE SEA 

VÁLIDO DURANTE TODO EL
CURSO 2021/22.


