
 

                                                                                                    I.E.S FERNANDO DE LOS RÍOS                      

 

 

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

 
 
● Al cumplimentar la matrícula se debe adjuntar una fotografía reciente en la que 
aparezca el rostro del alumno/a en primer plano y una fotocopia del DNI del alumno o, 
en su defecto, del libro de familia. 
 
● Todo el alumnado que se matricule en 3º ESO deberá realizar el pago del seguro 
escolar (1,12€) con tarjeta bancaria dentro del propio trámite de la matrícula. 
 
 
 

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 una copia de la sentencia judicial o del convenio 
regulador provisional. En caso contrario, toda la información relativa al alumno/a se 
hará llegar a ambos tutores legales. 
 
● Si el alumno/a padece 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. 
 
● 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) y una certificación 
académica oficial de los últimos estudios realizados. 
 
● Las familias que deseen formar parte del AMPA deberán cumplimentar el 
documento de afiliación y entregarlo en el Centro junto con el importe de la cuota anual 
por familia de QUINCE EUROS (15,00.- €). NO ES POSIBLE EL PAGO POR 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
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