IES NORBA CAESARINA - CURSO 2022- 2023
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA
1. Consultar el Calendario de matriculación
2. Descargar el impreso (enlaces más abajo) correspondiente al curso en el que se va a
matricular el alumno/a.
3. Cumplimentar los datos de dicho impreso, imprimirlo y firmarlo (firmado por ambos
progenitores o tutores legales).
4. Abonar el seguro escolar (INFORMACIÓN: ABONO SEGURO ESCOLAR) excepto 1º
ESO, 2º de ESO y 1º PMAR que están exentos.
5. Entregar en la secretaría del centro (de manera presencial), dentro de los plazos
asignados en el calendario, los siguientes documentos:
a. Impreso de matrícula completo y firmado.
b. Resguardo o documento que acredite el abono del seguro escolar.
c. Fotocopia del DNI (solo para 1ºESO, 4º ESO y 1º Bachillerato).
d. Ficha médica (independientemente de que la haya entregado el curso anterior)
e. Documento de autorizaciones para el centro (Incluye enlace al extracto de normas
de convivencia que deben conocer antes de rellenarlo).
IMPORTANTE: será preciso guardar la distancia de seguridad, recomendable llevar puesta la
mascarilla y traer bolígrafo propio.
ACLARACIONES:
●

Todos los alumnos del centro tienen que realizar la matrícula.

●

Cuando debido a la organización y la plantilla del centro no se pueda respetar la materia
solicitada a todo el alumnado que la elija en primera opción, se procederá a un sorteo el
día 16 de julio entre todo el alumnado que haya solicitado dicha materia. Se informará a
aquellos alumnos/as a los que no se les haya podido respetar su elección de la materia
asignada en sustitución.

ENLACES PARA DESCARGAR IMPRESOS DE MATRÍCULA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1º ESO
2º ESO
1ºPMAR
3º ESO
3º ESO DIVERSIFICACIÓN
4º ESO
1º BACHILLERATO CIENCIAS (próximamente)
2º BACHILLERATO CIENCIAS
1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (próximamente)
2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1º BACHILLERATO GENERAL (próximamente)

Encontrarán información sobre optativas de ESO y Bachillerato en la web del centro:
www.iesnorba.com

Datos para abono del seguro escolar:
Deberán abonar el seguro escolar los alumnos que se matriculen en 3º ESO, 1º Diversificación,
4º ESO, 4º PRAGE, 1º BACHILLERATO Y 2º BACHILLERATO.
INGRESO EN CUENTA BANCARIA O TRANSFERENCIA (Unicaja Banco):
Nº CUENTA: ES67 2103 3283 33 00 30 00 94 39
BENEFICIARIO: IES Norba Caesarina
CANTIDAD: 1,12 €
CONCEPTO: Seguro escolar, “Apellidos y nombre del alumno/a”

