
CALENDARIO DE MATRICULACIÓN CURSO 2015-16

CONVOCATORIA DE JULIO DE 2015

E. S. O.
CURSOS FECHAS MATRÍCULAS

   Alumnos que dependen de los exámenes de septiembre 
   para saber si promocionan o repiten curso.

   1 y 2 DE JULIO 
  

   2º E.S.O.      3 DE JULIO 

   3º E.S.O.      6 DE JULIO 

   4º E.S.O.      7 DE JULIO 

OBSERVACIONES:
- Los alumnos/as que acceden a 1º E.S.O., procedentes de los Centros Adscritos, presentarán la matrícula en sus  

Colegios.
- Todos  los  alumnos  de  la  E.S.O.  deberán  matricularse  en  julio.  Aquellos  que  dependan  de  los  exámenes  de  

septiembre para saber si promocionan o repiten, dejarán en blanco las casillas referentes al curso en el impreso de  
matrícula. En la hoja de optativas cumplimentarán las de los dos cursos (ejemplo: si está en primero y no sabe si va a  
promocionar o repetir, cumplimentará las optativas de primero y las de segundo), anulándose, por parte del Centro,  
aquellas que no correspondan según los resultados de septiembre. 

- El  alumno/a  de  4º  E.S.O.  que  le  quede  hasta  cuatro  materias  para  septiembre,  se  matriculará 
CONDICIONALMENTE en 1º Bachillerato. Si en septiembre NO TITULA, deberá anular esta matrícula y 
formalizar una nueva en 4º E.S.O.

- Los sobres de matrículas de la E.S.O. se entregarán a los Padres de Alumnos/as junto con las notas finales.

BACHILLERATOS 
   1º BACHILLERATO     8 DE JULIO 

   2º BACHILLERATO     9 DE JULIO 

F.P.BÁSICA
  1º y 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
  OTROS CASOS EXCEPCIONALES

   10 DE JULIO 

FORMACIÓN PROFESIONAL
   REPETIDORES DE F.P.(1º ó 2º Medio/Superior) 
   ALUMNOS QUE PROMOCIONAN DE 1º A 2º   
   
  ALUMNOS DE NUEVO ACCESO A LA F.P. (Matrícula
   obligatoria o reserva de plaza)

 26 al 30  DE JUNIO 
 
 SEGUIR PROCEMIENTO PUBLICADO

OBSERVACIONES.- Los alumnos/as de Bachillerato que dependan de los exámenes de septiembre para saber si  promocionan o  
repiten, presentarán la matrícula en el mes de julio (cualquiera de los dos días indicados), dejando en blanco las casillas referentes al  
curso  en  el  impreso  de  matrícula.  En  el  “anexo hoja  matrícula”  marcarán  la  modalidad/opción  elegida  tanto  en  1º  como en  2º  
Bachillerato, anulándose, por parte del Centro, aquellas que no correspondan según los resultados de septiembre.
                                     Teniendo en cuenta que el alumno/a que repite 1º ó 2º Bachillerato tiene distintas  
opciones para hacerlo, una vez conocidos los resultados de septiembre deberá cumplimentar un ANEXO señalando la opción 
escogida para repetir.

      El alumno/a de 2º Bachillerato que le quede de 1 a 3 asignaturas pendientes para  
septiembre, esperará hasta conocer los resultados definitivos de la evaluación extraordinaria.

      Los alumnos/as que precisen del Transporte Escolar deberán solicitar y cumplimentar los  
correspondientes impresos (Anexos III y IV) e incluirlos en el “sobre de matrícula”. Los solicitantes deberán estar empadronados en la  
barriada/localidad para la que se solicita el transporte.

      Los sobres de matrícula de Bachillerato, F.P. y F.P.Básica estarán a disposición de los  
alumnos a partir del día 25 de junio en la Conserjería de entrada al Centro.
HORARIO DE MATRÍCULAS: DE 10 A 13 HORAS (Exclusivamente matrículas).
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: DE 13 A 14 HORAS.

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:  Se indicará en su momento el calendario
Ayamonte, 12-Junio-2015  



       La Administración 


	BACHILLERATOS 
	F.P.BÁSICA
	   10 DE JULIO 
	FORMACIÓN PROFESIONAL
	CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:  Se indicará en su momento el calendario


