Admisión y matrícula en ESO y Bachillerato – Curso 2017/2018

Preinscripción:
Documentación a presentar
(OBLIGATORIA):

Documentación a presentar
(en su caso, a efectos de
puntuación):
Documentación a presentar
(en su caso, a efectos de
puntuación, y si no se
autoriza su obtención o si es
de otra Comunidad
Autónoma):
Otra documentación a
presentar (en su caso)
Comprobación de datos:
Desistimiento de la solicitud:
Lista de baremación:
Plazo de reclamación o
subsanación:
Listas definitivas:

Del 16 de marzo al 05 de abril de 2017 (se presenta en el centro solicitado como primera opción)
1.- Fotocopia del DNI/NIE del alumno (si lo tiene) y, si es menor de edad, del padre y madre (o tutores legales)
2.- Si el alumno es menor de edad: fotocopia del libro de familia, o documentación justificativa de pérdida de la
patria potestad, o de la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo
La solicitud debe estar firmada por ambos padres; sino, se debe rellenar el modelo de declaración responsable.
1.- Certificado de tener hermanos matriculados o padres/tutores legales trabajando en algún centro solicitado
2.- Para acreditar la proximidad del lugar de trabajo de padres/tutores legales al centro, según corresponda:
· Certificado de la empresa (con datos del interesado, alta en la Seguridad Social y domicilio en que trabaja)
· Certificado de estar dado de alta en el IAE y en la Seguridad Social y copia del pago de la cuota actual
· Licencia de apertura o comunicación previa de actividades, y declaración responsable sobre su vigencia
3.- Certificado académico de 3º ESO (sólo para optar a Bachillerato)
1.- Certificado de empadronamiento del padre/madre/tutor legal (para acreditar la proximidad al centro)
2.- Copias de las declaraciones del IRPF de los solicitantes (del ejercicio de 2015). Las familias monoparentales que
quieran hacer valer esa condición, si en el libro de familia aparecen dos progenitores, deberán aportar, además,
la resolución judicial o la certificación de la que se deduzca fehacientemente que el menor está siendo
mantenido exclusivamente por uno solo de ellos
3.- Certificado de discapacidad mayor o igual al 33 % del alumno, padres/tutores legales o hermanos
4.- Copia del título de familia numerosa
1.- Certificado médico que acredite discapacidad motora o auditiva, o enfermedades crónicas
2.- Certificado de cursar enseñanzas regladas de danza o música, o programas deportivos de alto nivel/rendimiento
Del 17 de abril al 10 de mayo de 2017
Hasta el 10 de mayo de 2017
10 de mayo de 2017
Del 11 al 15 de mayo de 2017
Periodo ordinario: 23 de junio de 2017
Periodo extraordinario: 28 de julio de 2017 (para solicitudes fuera de plazo o duplicadas, o quien no haya obtenido
plaza en el periodo ordinario; en este último caso, del 12 al 17 de julio de 2017, se podrá ampliar el número de
centros indicados en la solicitud presentada en periodo ordinario)

Periodo ordinario: del 23 de junio al 10 de julio de 2017
Periodo extraordinario: del 04 al 08 de septiembre de 2017 (para quien tenga exámenes pendientes para
septiembre o participe en el periodo extraordinario de admisión); el 08 es festivo en Ponferrada
1.- Formularios cumplimentados (se recogen en la Conserjería del Instituto)
2.- Dos fotografías o fotocopias a color (recortadas a 3.0x2.5 cm y con nombre y curso detrás)
3.- Si no ha hecho preinscripción: fotocopia del DNI/NIE del alumno (si no lo tiene: fotocopia del libro de familia) y,
si es menor de edad, fotocopia del DNI/NIE de ambos progenitores o tutores legales
4.- Fotocopia del último boletín de notas; para acceder a 1º de Bachiller desde otro Centro: fotocopia del título de
ESO o del Historial o certificado que acredite tener el título de ESO (si se aporta un título extranjero: credencial
Documentación a presentar
de homologación o volante de inscripción condicional)
con la matrícula:
5.- Para 3º de ESO, si el alumno no tiene número de Seguridad Social propio (NUSS), distinto al de sus padres:
impreso TA.1 de solicitud de asignación del NUSS, junto con fotocopia del DNI/NIE/pasaporte del alumno
6.- 1º y 2º de ESO: 4 € (para la agenda escolar); 3º y 4º de ESO y Bachiller: 1,20 € para el seguro escolar (+ 4 €
opcionales para la agenda escolar). El precio de la agenda escolar es aproximado
7.- En su caso, antes del 30 de septiembre: solicitud de convalidación de “Música” u otras asignaturas, o de
exención de “Educación física” (ver tablón de anuncios o Web del Instituto: www.iesfuentesnuevas.es, sección
de “Trámites para el alumnado”, apartado de “Convalidaciones y exenciones”)
Toda la información en www.iesfuentesnuevas.es, sección de “Trámites para el alumnado”, apartado de “Admisión y matrícula en ESO y Bachiller”
(incluidas las listas de libros de texto)
Para becas o ayudas consultar www.mecd.gob.es, www.educa.jcyl.es o www.iesfuentesnuevas.es (sección de “Trámites para el alumnado”,
apartados de “Ayudas para la ESO” y “Becas y ayudas para FP y Bachiller”)
Matriculación:

Asociación de Madres y Padres de alumnos del IES Fuentesnuevas
Estimados padres:
Queremos informarles que en el IES Fuentesnuevas existe una asociación de madres y padres de alumnos cuyos principales objetivos giran
en torno a promover la participación de los padres y madres, acercarles información que pueda ser de su interés, promover actividades de
formación familiar y colaborar en las de la programación anual, entre otras.
Todo ello con el fin de fomentar las relaciones entre los padres de alumnos y entre padres y centro educativo, y que esto repercuta
positivamente en la educación y formación de nuestros hijos e hijas.
Pueden encontrarnos en http://ampaiesfuentesnuevas.blogspot.com.es y contactar con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico ampaiesfuentesnuevas@gmail.com.
En la actual situación de crisis que estamos viviendo, es importante la colaboración de todos y todas para conseguir mantener la Asociación
activa. Por eso les animamos a que formen parte de ella.
La cuota anual por familia es de 10 €, que se puede abonar en:
- Caja España: nº de CCC ES50 2096 0066 95 2029379604;
- Conserjería del IES Fuentesnuevas, a la hora de formalizar la matrícula.
Atentamente, Junta Directiva

