IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

Consejería de Educación
y Universidades

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2018/2019
RELLENAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA DE IMPRENTA
DÍAS DE MATRÍCULA: 25 Y 26 DE JUNIO DE 2018

1º ESO. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (si falta alguno de estos documentos no se
podrá formalizar la matrícula).
DOCUMENTOS A APORTAR POR EL IES GUÍA
1. Impreso de matrícula

2. Solicitud de libros de préstamos y la documentación requerida.

3. Solicitud de transporte, si se solicita servicio de transporte escolar.
4. Autorización para la Salida anticipada del
Centro.

5. Autorización para Actividades Complementarias y
Extraescolares.

6. Documentos CLIL, en caso de enseñanza bilingüe, a recoger en el centro.
OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LAS FAMILIAS
1. Fotocopia DNI vigente del alumno/a y Fotocopia del DNI padres. (Solamente para alumnos nuevos).
En el caso de estar caducado, si tienen que traerlo los alumnos del Centro.
2. Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 3. Fotocopia del Boletín de Notas.
(Solamente para alumnos nuevos)
4. Resguardo del ingreso bancario de 35€ en BANKIA Nº DE CUENTA 2038-7199-18-6400002538 en
concepto de contribución del Seguro Escolar y mejora de la oferta educativa del centro. En caso de las
familias con 2 hijos/as 30€ c/u y con 3 hijos/as 25€ c/u.(que se encuentren matriculados en el Centro).
5. Cartilla de vacunación o en su defecto, certificado médico. (Solamente para alumnos nuevos). En el
caso de que el alumno/a presente alguna patología o recomendación médica que el centro deba conocer,
adjuntar informe.
6. Documentación sobre situación familiar (sólo en los casos en los que deba ser tenida en cuenta por el
Centro por conflictos en los derechos de custodia).
TODO EL ALUMNADO DEBE MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. En caso de que no promocione, en septiembre deberá presentar otro impreso del curso correspondiente.
NOTA: La información sobre los libros de textos y/o digitales de cada materia y nivel se publicará en los
tablones de anuncio del centro y en la web a finales de junio.
_____________________________________________________________________________________

Resguardo de matrícula 1º ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:___________________________________FECHA:________

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

Consejería de Educación
y Universidades

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2018/2019
RELLENAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA DE IMPRENTA
DÍAS DE MATRÍCULA: 25 Y 26 DE JUNIO DE 2018

2º ESO. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (si falta alguno de estos documentos no se
podrá formalizar la matrícula).
DOCUMENTOS A APORTAR POR EL IES GUÍA
1. Impreso de matrícula.

2. Solicitud de libros de préstamos y la documentación
requerida.

3. Solicitud de transporte, si se solicita servicio de transporte escolar.
4. Autorización para la Salida anticipada del 5. Autorización para Actividades Complementarias y
Centro.
Extraescolares.
6. Documentos CLIL, en caso de enseñanza bilingüe, a recoger en el centro.
OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LAS FAMILIAS
1. Fotocopia DNI vigente del alumno/a y Fotocopia del DNI padres. (Solamente para alumnos nuevos).
En el caso de estar caducado, si tienen que traerlo los alumnos del Centro.
2. Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 3. Fotocopia del Boletín de Notas.
(Solamente para alumnos nuevos)
4. Resguardo del ingreso bancario de 35€ en BANKIA Nº DE CUENTA 2038-7199-18-6400002538 en
concepto de contribución del Seguro Escolar y mejora de la oferta educativa del centro. En caso de las
familias con 2 hijos/as 30€ c/u y con 3 hijos/as 25€ c/u.(que se encuentren matriculados en el Centro).
5. Documentación sobre situación familiar (sólo en los casos en los que deba ser tenida en cuenta por el
Centro por conflictos en los derechos de custodia).

TODO EL ALUMNADO DEBE MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. En caso de que no promocione, en septiembre deberá presentar otro impreso del curso correspondiente.
NOTA: La información sobre los libros de textos y/o digitales de cada materia y nivel se publicará en los
tablones de anuncio del centro y en la web a finales de junio.
____________________________________________________________________________________

Resguardo de matrícula 2º ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________FECHA:_________

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

Consejería de Educación
y Universidades

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2018/2019
RELLENAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA DE IMPRENTA
DÍAS DE MATRÍCULA:

27 Y 28 DE JUNIO DE 2018

3º y 4º ESO. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (si falta alguno de estos documentos no se podrá formalizar la matrícula).
DOCUMENTOS A APORTAR POR EL IES GUÍA
1. Impreso de matrícula.

2. Solicitud de libros de préstamos y la documentación requerida.

3. Solicitud de transporte, si se solicita servicio de transporte escolar.
4. Autorización para la Salida anticipa- 5. Autorización para Actividades Complementarias y Extraescoda del Centro.
lares.
6. Documentos CLIL, en caso de enseñanza bilingüe, a recoger en el centro.
OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LAS FAMILIAS
1. Fotocopia DNI vigente del alumno/a y Fotocopia del DNI padres. (Solamente para alumnos nuevos).
En el caso de estar caducado, si tienen que traerlo los alumnos del Centro.
2. Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 3. Fotocopia del Boletín de Notas.
(Solamente para alumnos nuevos)
4. Resguardo del ingreso bancario de 35€ en BANKIA Nº DE CUENTA 2038-7199-18-6400002538 en
concepto de contribución del Seguro Escolar y mejora de la oferta educativa del centro. En caso de las
familias con 2 hijos/as 30€ c/u y con 3 hijos/as 25€ c/u.(que se encuentren matriculados en el Centro).
5. Documentación sobre situación familiar (sólo en los casos en los que deba ser tenida en cuenta por el
Centro por conflictos en los derechos de custodia).

TODO EL ALUMNADO DEBE MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. En caso de que no promo-

cione, en septiembre deberá presentar otro impreso del curso correspondiente.
NOTA: La información sobre los libros de textos y/o digitales de cada materia y nivel se publicará en los
tablones de anuncio del centro y en la web a finales de junio.
____________________________________________________________________________________

Resguardo de matrícula 3º y 4º ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________CURSO:______
FECHA:______________

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

Consejería de Educación
y Universidades

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2018/2019
RELLENAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA DE IMPRENTA
DÍAS DE MATRÍCULA: 4 DE JULIO DE 2018

1ºBACHILLERATO. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (si falta alguno de estos
documentos no se podrá formalizar la matrícula).
DOCUMENTOS A APORTAR POR EL IES GUÍA
1. Impreso de matrícula.

2. Autorización para la Salida anticipada del Centro.

3. Solicitud de transporte, si se solicita servicio de transporte escolar.
4. Autorización para Actividades Complementarias y Extraescolares.
OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LAS FAMILIAS
1. Fotocopia DNI vigente del alumno/a y Fotocopia del DNI padres. (Solamente para alumnos nuevos).
En el caso de estar caducado, si tienen que traerlo los alumnos del Centro..
2. Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. (Solamente para alumnos nuevos)
3. Resguardo del ingreso bancario de 35€ en BANKIA Nº DE CUENTA 2038-7199-18-6400002538 en
concepto de contribución del Seguro Escolar y mejora de la oferta educativa del centro. El alumnado del
Bachillerato Artístico deberá abonar 40€. En caso de las familias con 2 hijos/as 30€ c/u y con 3 hijos/as
25€ c/u.(que se encuentren matriculados en el Centro).
4. Documentación sobre situación familiar (sólo en los casos en los que deba ser tenida en cuenta por el
Centro por conflictos en los derechos de custodia).
5. Fotocopia del Boletín de Notas.

TODO EL ALUMNADO DEBE MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. En caso de que no promocione, en septiembre deberá presentar otro impreso del curso correspondiente.
NOTA: La información sobre los libros de textos y/o digitales de cada materia y nivel se publicará en los
tablones de anuncio del centro y en la web a finales de junio.
____________________________________________________________________________________

Resguardo de matrícula 1º BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRE:___________________________________________
MODALIDAD:_____________________________________________________

FECHA:_____________

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

Consejería de Educación
y Universidades

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2018/2019
RELLENAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA DE IMPRENTA
DÍAS DE MATRÍCULA: 2 DE JULIO DE 2018

2ºBACHILLERATO.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (si falta alguno de estos
documentos no se podrá formalizar la matrícula).
DOCUMENTOS A APORTAR POR EL IES GUÍA
1. Impreso de matrícula.

2. Autorización para la Salida anticipada del Centro.

3. Solicitud de transporte, si se solicita servicio de transporte escolar.
4. Autorización para Actividades Complementa- 5
rias y Extraescolares.
OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LAS FAMILIAS
1. Fotocopia DNI vigente del alumno/a y Fotocopia del DNI padres. (Solamente para alumnos nuevos).
En el caso de estar caducado, si tienen que traerlo los alumnos del Centro..
2. Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. (Solamente para alumnos nuevos)
3. Resguardo del ingreso bancario de 35€ en BANKIA Nº DE CUENTA 2038-7199-18-6400002538 en
concepto de contribución del Seguro Escolar y mejora de la oferta educativa del centro. El alumnado del
Bachillerato Artístico deberá abonar 40€. En caso de las familias con 2 hijos/as 30€ c/u y con 3 hijos/as
25€ c/u.(que se encuentren matriculados en el Centro).
4. Documentación sobre situación familiar (sólo en los casos en los que deba ser tenida en cuenta por el
Centro por conflictos en los derechos de custodia).
5. Fotocopia del Boletín de Notas.

TODO EL ALUMNADO DEBE MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. En caso de que no promocione, en septiembre deberá presentar otro impreso del curso correspondiente.
NOTA: La información sobre los libros de textos y/o digitales de cada materia y nivel se publicará en los
tablones de anuncio del centro y en la web a finales de junio.
____________________________________________________________________________________

Resguardo de matrícula 2º BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRE:___________________________________________
MODALIDAD:_____________________________________________________
FECHA:___________

Consejería de Educación
y Universidades

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2018/2019
RELLENAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA DE IMPRENTA
DÍAS DE MATRÍCULA: 25 Y 26 DE JUNIO

DE 2018

AULA ENCLAVE.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (si falta alguno de estos documentos no se podrá formalizar la matrícula).
DOCUMENTOS A APORTAR POR EL IES GUÍA
1. Impreso de matrícula

2. Solicitud de libros de préstamos y la documentación requerida.

3. Solicitud de transporte, si se solicita servicio de transporte escolar.
4. Autorización para la Salida anticipada del
Centro.

5. Autorización para Actividades Complementarias y
Extraescolares.

6. Documentos CLIL, en caso de enseñanza bilingüe, a recoger en el centro.
OTROS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR LAS FAMILIAS
1. Fotocopia DNI vigente del alumno/a y Fotocopia del DNI padres. (Solamente para alumnos nuevos).
En el caso de estar caducado, si tienen que traerlo los alumnos del Centro.
2. Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 3. Fotocopia del Boletín de Notas.
(Solamente para alumnos nuevos)
4. Resguardo del ingreso bancario de 35€ en BANKIA Nº DE CUENTA 2038-7199-18-6400002538 en
concepto de contribución del Seguro Escolar y mejora de la oferta educativa del centro. En caso de las
familias con 2 hijos/as 30€ c/u y con 3 hijos/as 25€ c/u.(que se encuentren matriculados en el Centro).
5. Cartilla de vacunación o en su defecto, certificado médico. (Solamente para alumnos nuevos). En el
caso de que el alumno/a presente alguna patología o recomendación médica que el centro deba conocer,
adjuntar informe.
6. Documentación sobre situación familiar (sólo en los casos en los que deba ser tenida en cuenta por el
Centro por conflictos en los derechos de custodia).
TODO EL ALUMNADO DEBE MATRICULARSE EN ESTAS FECHAS. En caso de que no promocione, en septiembre deberá presentar otro impreso del curso correspondiente.
NOTA: La información sobre los libros de textos y/o digitales de cada materia y nivel se publicará en los
tablones de anuncio del centro y en la web a finales de junio.
_____________________________________________________________________________________

Resguardo de matrícula 1º ESO
APELLIDOS Y NOMBRE:___________________________________FECHA:________

Consejería de Educación
y Universidades

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
www.iesguia.es

