


OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Explicación de la entrega de matrícula
Ayudas para libros de texto
Normas del centro
Recomendaciones para 1º ESO
Resolución de dudas



 Ficha e impresos firmados por los dos padres
 Informe final de aprendizaje
 Certificado de traslado
 2 copias del boletín de notas de 6º
 Fotocopia DNI o Libro de familia del alumno
 2 fotos, una pegada en la ficha
 Ficha de enfermería
 Ingreso de 3€ para la Agenda Escolar

MATRÍCULA 1º ESO
Días: 29 junio, 2, 3 julio de 10:00 a 13:30



 V 29 JUNIO SAN JUAN BAUTISTA
ROSALIA DE CASTRO

 L 2 JULIO     MILAGROSA
MIGUEL HERNÁNDEZ
MALVAR
FEDERICO GARCÍA LORCA
CARRETAS

 M 3 JULIO   BENITO PÉREZ GALDÓS
ANTONIO MACHADO

MATRÍCULA 1º ESO
de 10:00 a 13:30



Si procede:

– Ingreso voluntario de 12€ para ser socio 
del AMPA (abonan Agenda y descuentos 
en material escolar)

– Ficha inscripción Actividades Deportivas

– Solicitud préstamo libros de texto



www.iesjosesaramago.com

Pestaña SECRETARÍA
MATRICULACIÓN



PROGRAMA ACCEDE

AYUDA LIBROS DEL AYUNTAMIENTO

AYUDAS LIBROS
DE TEXTO



Abierto a TODAS las familias que soliciten 
incorporarse al programa.

Tienen prioridad las familias con desventaja 
socio-económica, RMI, alumnos tutelados, 
víctimas terrorismo y violencia machista, 
acreditado.

Se solicita al entregar la matricula y se 
adjunta documentación

 Caso de haber donado los libros añadir el 
certificado del colegio

PROGRAMA ACCEDE



PROGRAMA ACCEDE
 Tras baremación conforme 

normativa, los libros se entregarán a 
primeros de julio y primeros de 
septiembre a los padres/tutores del 
alumno

 Al recibir los libros los padres o tutores 
firman un compromiso de uso y se hace 
entrega de una fianza de 20€, que se 
devolverá al entregar los libros forrados, 
en buen estado y a tiempo.  



Se solicita en el Ayuntamiento
Hay que entregar documentación 
Deben conservarse los 
comprobantes de compra (solo 
facturas)

AYUDA LIBROS DEL AYUNTAMIENTO



NORMAS DEL CENTRO
Horario del Centro
Puntualidad
Justificación de faltas de asistencia
Convivencia y 7ª hora
Prohibición de uso del móvil
Cita previa con el Tutor
Uso de la Agenda Escolar



RECOMENDACIONES 1º ESO
 Importancia de la 1º reunión con el 

Tutor
Cambios respecto a Primaria : 

Jornada más larga (descanso/    
…..desayuno)

Más profesores: más organización.
Mayor exigencia 
Agenda como recurso

….



RECOMENDACIONES 1º ESO
Organización del material escolar 
(libros,..)

Cuidado de la clase y material

Uso baño y Recreo

Colaboración Centro – familias



RUEGOS Y PREGUNTAS



www.iesjosesaramago.com


