
I.E.S FERNANDO DE LOS RÍOS 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE CUMPLIMENTAR LA 
MATRÍCULA DE 1º A 3º ESO POR TELETRAMITACIÓN 

 

• Antes de elegir las asignaturas que desea que curse su hijo/a, será necesario leer 
el documento adjunto “Recomendaciones del centro para la elección de 
materias”.  

 

• Al cumplimentar la matrícula se debe adjuntar una fotografía reciente en la que 
aparezca el rostro del alumno/a en primer plano. Para la correcta visualización 
de la foto del alumno es recomendable que el tamaño de la misma sea de 160 * 
200 pixeles y formato .jpg 
 

• Todo el alumnado que se matricule en 3º ESO deberá realizar el pago del seguro 
escolar con tarjeta bancaria dentro del propio trámite de la matrícula. 
 

• Las familias que deseen formar parte del AMPA deberán cumplimentar el 
documento de afiliación y adjuntarlo junto con el recibo de haber efectuado el 
pago de una única cuota anual por familia de QUINCE EUROS (15,00.- €) al nº de 
cuenta BBVA: ES 59 0182 3413 15 0201524395 (la filiación al A.M.P.A es 
voluntaria) 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO ANTES 
DEL 10 DE SEPTIEMBRE 

 

• En caso de familias en situación de divorcio o separación que no tengan la 
custodia compartida, deberán entregar en la Secretaría del Centro una copia de 
la sentencia judicial o convenio regulador provisional en su caso antes del 10 de 
septiembre. En caso contrario, toda la información relativa al alumno/a se hará 
llegar a ambos tutores legales. 

 

• En caso de que el alumno/a padezca alguna enfermedad y/o afección que 
comprometa su salud durante la jornada escolar, se deberá solicitar en la 
secretaría del Centro el documento correspondiente para su conocimiento y 
entregarlo en la Secretaría de Centro debidamente cumplimentado antes del 10 
de septiembre. 
 

• El alumnado que proceda de otro I.E.S. deberá aportar la certificación de 
devolución de los libros de texto que allí se le entregaron (Anexo IV) en la 
Secretaría del Centro antes del 10 de septiembre. 
 

 
 
 


