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Documentos necesarios para matricularse 1º ESO (Curso 19-20):

 2 Fotocopias del DNI del alumno/a. 
 Fotocopia DNI de ambos representantes legales, si los hubiere. 
 Rellenar los dos impresos y pegar en el recuadro que tiene cada impreso para este fin,

una fotografía tamaño carné.  (Es obligatorio rellenar con letra clara y en mayúscula
todos los datos que se solicitan en el impreso, así como marcar todas las asignaturas en
las que el alumno/a se matricula. El impreso se encuentra en la web del centro en el
apartado de matrícula www.iessaulotoron.es)

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social u otra entidad aseguradora.
 Es obligatorio entregar la documentación pertinente de la GUARDA Y CUSTODIA O

DECLARACIÓN JURADA (convenio regulador), para los hijos/as de padres y madres
separados o divorciados.

 Transporte  Escolar:  La  solicitud  debe  hacerse  presentando  el  formulario  en  la
Secretaria del Centro durante el periodo de matrícula junto al  certificado del Ayto. de
Km  de  distancia  del  domicilio  familiar   Sólo  puede  optar  al  Transporte  Escolar  el
alumnado de ESO y  CFFPB. 

 Préstamos de libros y materiales didácticos:  Sólo puede optar al Préstamo de Libros
y Materiales Didácticos  el alumnado de ESO. La solicitud debe hacerse presentando el
formulario  en  la  Secretaria  del  Centro  durante  el  periodo  de  MATRÍCULA
ORDINARIA. 

 Desayunos  escolares:  Sólo  puede  optar  al  desayuno  escolar  el  alumnado  que  se
encuentre matriculado en la ESO y cuyos ingresos familiares no excedan del Indicador
Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples(IPREM),  teniendo  en  cuenta  el  número  de
personas  que  conforman  la  unidad  familiar.  Para  la  preciada  subvención  será  el
correspondiente al ejercicio 2017. La solicitud debe hacerse presentando el formulario
en la Secretaria del Centro durante el periodo de MATRÍCULA ORDINARIA

 Recibo del pago de la tasa administrativa de  10 €.  (Destinado a material didáctico).
Dicha cantidad se ingresará en la cuenta ES85 2038-9026-57-64-00002715 de Bankia.

 Fotocopia del libro de familia y fotocopia de la tarjeta de vacunación.
 AMPA (Asociación de Madres y Padres). Cuota Voluntaria. Resguardo de ingreso el

pago de matricula de  15 €.  Dicha cantidad se ingresará en la cuenta ES39 3076-0820-
71-2587161528. Indicando  en  concepto:  Cuota  del  Ampa  apellidos,  nombre  del/la
alumno/a y nivel.

 ALUMNADO PROCEDENTE DE OTROS CENTROS: Certificado  de  notas  del
último curso.  El  alumnado procedente  de los  colegios “Antonio Padrón”,  “Fernando
Guanarteme”  y  “Alcalde  Diego  Trujillo”  fotocopia  del  boletín  de  calificaciones  del
curso 2018/19.

 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SECRETARIA DEL CENTRO: 25, 26 y
27 de junio del 2019 en horario de 9:00 a 13:00.
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