
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA

¿Quién se matricula?
Se matriculará todo el alumnado que continúa estudios en el Instituto de ESO y Bachillerato.
Alumnado que ha sido admitido, alumnado nuevo en el centro, para cursar ESO y Bachillerato.
Para su comodidad ayúdese de la hoja de prematrícula que cumplimentó a finales del mes de mayo 
y que entregamos al alumnado a mediados de junio.

¿Dónde?
Secretaría virtual de los centros educativos.
Excepcionalmente presentará la matrícula personalmente en papel el día 7 de julio a las 9:30. Puede
ser que se demore la atención personalizada si hay gran afluencia.

¿Plazo?
Aunque el plazo termina el día 12 de julio es conveniente que se matriculen entre los días 1 y 4 de 
julio a través de la secretaría virtual de los centros educativos.

Abono del seguro escolar
Una vez finalizada la matrícula abonará el seguro escolar en la secretaría virtual de los centros 
educativos, obligatorio para el alumnado de 3º, 4º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos 
(menores de 28 años). El código de nuestro centro es 14007180.

Alumnado plurilingüe.
- Si solicita la opción bilingüe
- Primer idioma: francés
- Segundo idioma: inglés
- Seleccionarán el resto de materias optativas aunque no las cursen para poder seguir grabando la 
matrícula.

Alumnado no plurilingüe
- No solicita  bilingüe.
- Primer idioma: inglés
- Para poder grabar la matrícula tiene que marcar todas las optativas, incluido el segundo idioma 
francés.

Alumnado repetidor
El alumnado repetidor es aquél en cuyo boletín aparece como resultado de la promoción: REPITE.
Este alumnado tendrá que realizar una matrícula para el mismo curso que ha finalizado, como 
repetidor, y un segundo documento, llamado anexo, que supone en sí mismo una matrícula para el 
curso siguiente, para que en el caso de promocionar en septiembre este anexo sirva como matrícula.

Alumnado de 2º Bachillerato con asignaturas sueltas.
Se convoca el día martes 6 a las 11:00 en SUM para realizar la matrícula presencialmente.

Materias que por baja demanda en la prematrícula el alumnado no seleccionará como 
prioritarias:

1º de ESO:
Oratoria y Debate,
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,



Cambios sociales y de género
Cultura Clásica.

2º de ESO:
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
Cambios sociales y de género
Cultura Clásica.

3º de ESO:
Oratoria y Debate,
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,
Cambios sociales y de género
Cultura Clásica.

2º de Bachillerato.
Electrotecnia
Comentario de Texto
Programación y Computación
Seg. Leng. Extr. Francés-DELF
Lógica Filosófica

Foto
No se aportará foto del alumno.

Personas autorizadas para recoger a su hijo/a durante el curso 2021/ 2022.
No olvide cumplimentar este apartado si considera que, en caso de indisposición de su hijo o hija
será un familiar o amigo el que lo recoja.

Servicio de actividades extraescolares
Si  va  a  solicitar  el  servicio  de  actividades  extraescolares,  estudio  asistido,  cumplimentará  este
apartado.
Debe acreditar las circunstancias alegadas y completar el número de cuenta bancaria.

Inscripción AMPA Pablo de Céspedes
En otros documentos tiene información de la AMPA Pablo de Céspedes.

Contacto
En caso de duda escriba al correo:
jefatura@iesbi.es
Es  imprescindible  que  indique  el  nombre  completo  del  alumno,  el  curso  en  el  que  se  desea
matricular  y  la  incidencia  que  se  ha  producido.  Si  fuese  el  caso,  incluya  un  pantallazo  de  la
incidencia.
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