
IES ALONSO SÁNCHEZ. INSTRUCCIONES DE 
MATRICULACIÓN  PARA EL CURSO 2015/16  

DIRECCIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

 
TODO EL ALUMNADO SE MATRICULA DEL 1 AL 10 JULIO 

EXCEPTO LOS DE 4º DE ESO, ESPA Y 2º DE BACHILLERATO 
CUYA TITULACIÓN DEPENDA DE SEPTIEMBRE  

 
Alumnado que ha cursado en 2014/15  1º, 2º, 3º ESO o 1º Bachillerato 

a) Los que aprueben todo en junio o les queden 1, 2, 3, 4 suspensos se matriculan 
del curso siguiente del 1 al 10 de julio. Aquellos alumnos que en septiembre no 
promocionen y, por tanto repitan, recibirán del tutor en la entrega de boletines 
de septiembre una nueva hojilla de optativas (la del curso que repiten), que 
tendrán que rellenar y entregar el 4 o el 7 de septiembre en Jefatura de 
Estudios. 

 
b) Los que tengan 5 o más suspensos en junio se matriculan del mismo curso del 

1 al 10 de julio. Aquellos alumnos que en septiembre promocionen recibirán 
del tutor en la entrega de boletines de septiembre una nueva hojilla de optativas 
(la del curso al que promocionan), que tendrán que rellenar y entregar el 4 o el 
7 de septiembre en Jefatura de Estudios. 

 
c) El alumnado de ESO que, por ser repetidor, promocione por Imperativo Legal 

se matriculará en el curso siguiente de forma NO CONDICIONADA. 
  

Al alumnado que suspenda 3 o más en junio en ventanilla les pondrán el sello 
de matrícula CONDICIONADA. 

 
Alumnado que ha cursado en 2014/15 4º ESO 

a) Los que aprueben todo en junio se matriculan del curso siguiente del 1 al 10 de 
julio. 
  
b) Los alumnos de 4º que suspendan una o más en junio recibirán del tutor en la 
entrega de boletines de junio el Anexo II con una hojilla de optativas adjunta, que 
rellenarán y entregarán en Jefatura de Estudios hasta el 10 de julio, con objeto de 
reservar su plaza en el centro. 

 
Formalizarán la matrícula en ventanilla, tras adquirir el sobre en Conserjería, en 

4º de ESO o 1º de Bachillerato el 4 o el 7 de septiembre. 
 

Alumnado que ha cursado en 2014/15 2º BACHILLERATO 
Los que hayan suspendido 1 o más en junio deben entregar en Jefatura de 
Estudios hasta el 10 de julio el Anexo III, con objeto de reservar su plaza en el 
centro. En caso de repetir en septiembre, habrán de adquirir el sobre y formalizar 
matrícula entre el 3 y el 7 de septiembre. 

    


