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INSTRUCCIONES Y CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2018/2019
      

– 15 de Junio al 2 de Julio: Presentación de solicitudes de primer curso en FP
– 25 de Junio al 2 de Julio: Promoción a 2º curso y repetición de 1º o 2º curso en

FP: Matriculación.
– 27 de Junio de 2018: 1º de ESO y 2º  de ESO
– 28 de Junio de 2018: 3º  de ESO
– 29 de Junio de 2018: 4º  de ESO
– 1 al 9 de Julio: matriculación de los alumnos de 2º de Ciclos Formativos de FPB

y alumnos repetidores de 1º de Ciclos Formativos de FPB. 
– 1  al  10  de  Julio:  presentación  solicitudes  de  primer  curso  en  los  Ciclos

formativos de FPB de los alumnos que cumplan los requisitos.
– 2 de Julio de 2018: 1º  de Bachillerato
– 3 de Julio de 2018: 2º  de Bachillerato
– 4 al 10 de julio: 1º y 2º Bachillerato Adultos y ESPA. 
– 13 al 18 de Julio: matriculación o reserva alumnado de FP admitido en primera

adjudicación.
– 24 al 30 de Julio: matriculación o reserva alumnado de FPB admitido en la 

primera adjudicación.
– 4 de Septiembre: Segunda adjudicación de FPB.
– 6 de Septiembre: Alumnado de ESO y Bachillerato pendientes de la 

convocatoria de septiembre debe finalizar la matrícula.
– 1 al 17 de Septiembre: Presentación de solicitudes de FP de primer curso 

(segundo período)

– ALUMNADO DE ESO (1º, 2º y 3º de ESO): Todo el alumnado del centro debe
matricularse.

 A)  El  alumno/a  con  0,  1  o  2  suspensos  (siempre  que  no  sean  Lengua  y
Matemáticas), se matriculará en el curso siguiente aún cuando tenga que presentarse a
la convocatoria de septiembre de 2018.

B) El alumno/a con 2 suspensos (cuando sean Lengua y Matemáticas), o más
suspensos  presentará  su  matrícula  en  la  secretaría,  pero  sin  entregar  la  ficha  de
matrícula e indicando en el  impreso de matrícula en “observaciones” que su promoción
queda pendiente de la convocatoria de septiembre.. Su matrícula deberá ser terminada
de cumplimentar tras la convocatoria de septiembre de 2018. El sobre de matrícula
permanecerá en Secretaría hasta que se complete la matrícula por parte del alumno/a
el día 6 septiembre de 2018.

-  ALUMNADO DE 4º DE ESO pendiente de la convocatoria de Septiembre: Debe
presentar el Anexo II que le proporcionarán en la conserjería del centro.
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-  ALUMNADO  DE  BACHILLERATO:  Todo  el  alumnado  del  centro  debe
matricularse.

A) El alumno/a con 0, 1 o 2 materias suspensas se matriculará en 2º curso aún
cuando tenga que presentarse a la convocatoria de septiembre de 2018.

B)  El  alumno con 3 o más suspensos presentará su sobre de matrícula en
secretaría,  pero sin entregar la cartulina de matrícula e indicando en el  impreso de
matrícula  en  el  apartado  “observaciones”  que  se  encuentra  pendiente  de  la
convocatoria de septiembre. El alumno/a terminará su proceso de matrícula el día 6 de
septiembre de 2018, tras la celebración de la convocatoria extraordinaria.

- ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: El alumnado de FP debe formalizar
su pre-inscripción, matrícula o reserva de plaza en las fechas indicadas. Si el alumno/a
no la realiza en el plazo apropiado puede perder su plaza para el curso próximo.

- ALUMNADO QUE NO FORMALICE SU MATRÍCULA O INSCRIPCIÓN: El alumno/a
que  no  formalice  su  matrícula  o  reserva  de  plaza  en  la  fecha  indicada  no  tendrá
garantizada su plaza escolar en el centro para el curso 2018/2019.


