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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR  

LA MATRÍCULA EN 3º ESO 

 

Formalizarán su matrícula: 

Los alumnos/as que tengan aprobadas todas las asignaturas de 2º E.S.O. 

Los alumnos/as que tengan una o dos asignaturas suspensas de 2º E.S.O.  

Los alumnos/as que por haber repetido 2º E.S.O., promocionan a 3º 

E.S.O. haber agotado las posibilidades de repetición. 

 

I. PAGOS 

 

Todos los alumnos/as ingresarán, antes de formalizar la matrícula, 1,12 € en 

concepto de pago de la cuota de Seguro Escolar. 

Para ello deberán acudir a cualquier sucursal de BANKIA e ingresar la citada 

cantidad especificando nombre y curso del alumno/a, en la siguiente cuenta del 

instituto: 

ES26 / 2038 / 0626 / 00 / 6000141132 

 

II. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TODOS LOS ALUMNOS 

 

 Los alumnos/as deberán entregar debidamente cumplimentados todos y cada 

uno de los documentos incluidos en el sobre de matrícula en la matriculación presencial: 

 

 El impreso de matrícula, debidamente cumplimentado. 

 METER AQUÍ TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS 

 El carnet escolar, 

 El sobre de matrícula 

 

 Deberán presentar, además, la siguiente documentación, tanto en la 

matriculación presencial como en la matriculación por internet. 
 

 Fotocopia del D.N.I., Pasaporte, Tarjeta de Residencia del Alumno/a. 

 Fotocopia del D.N.I., Pasaporte, Tarjeta de Residencia de los padres o 

tutores y del alumno/a (si lo tuviera) 

 Fotocopia del Libro de Familia (digital o en papel)  donde aparezca la 

inscripción de nacimiento del alumno. 

 Tres fotografías del alumno/a tamaño carnet con el nombre y apellidos al 

dorso.( Por internet, adjuntar solo una fotografía) 

 Original y fotocopia del boletín de notas finales. 

 Los alumnos/as con padres separados o divorciados deberán presentar 

documentación que justifique dicha situación.  

 Alumnos/as procedentes de otro centro: Certificación de traslado solicitado 

en el centro de procedencia. 

 Todos los documentos deberán ir firmados por padre, madre o tutores 

legales y por el alumno/a. 
 

 En el caso de ausencia de alguno de los tutores legales, debe entregar relleno el 

documento: Declaración Responsable. por la que uno de los Padres o Tutores no 

firma las solicitudes) 

https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/wp-content/uploads/2019/09/declaracion-responsable-1.pdf


I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AUSTRIA       MATRÍCULA  2021 – 2022 

III. INFORMACIÓN PARA CUMPLIMENTAR LOS DATOS 

ACADÉMICOS QUE FIGURAN EN EL SOBRE DE 

MATRÍCULA Y EN LA FICHA DEL ALUMNO 

 

 

 

3º ESO 
MATERIAS COMUNES Y OBLIGATORIAS MATERIAS OPTATIVAS / LIBRE CONFIGURACIÓON  

(2 h. cada una) 
(el alumno elegirá una) 

 Educación Física..............................................2  
 Biología y Geología.........................................3  
 Física y Química..............................................3  
 Geografía e Historia…………………….........3 
 Lengua Castellana y Literatura........................4  
 Primera Lengua extranjera, Inglés…………...3 
 Matemáticas (1) ..............................................4  
  Música.............................................................2 
 Religión o Valores Éticos……………………1 
 Tecnología, Programación y Robótica.............2 
 Optativa……………………………………....2 
 Tutoría..............................................................1  

Total horas semanales……………………..30 
 

(1) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

(orientadas para cursar Bachillerato) / Matemáticas Orientadas 

a las Enseñanzas Aplicadas (orientadas para cursar Ciclos 

Formativos). 

 

 

 

 Segunda Lengua extranjera: Francés 
 Cultura Clásica 
 Deporte 
 Botánica Aplicada 
 Ampliación de Inglés 
 Recuperación de Matemáticas 
 Canto Coral 
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial. 
 

 

 

 

 En el lugar señalado de la documentación de matrícula (hoja autocopiativa y 

ficha), el alumno/a señalará su elección entre Religión o Valores Éticos.  
 

 La asignatura optativa de Recuperación de Matemáticas contribuirá a favorecer el 

refuerzo de esta asignatura en los casos indicados por la junta de evaluación, 

debido a la situación derivada de la COVID 19,  por lo que será asignada por 

Jefatura de Estudios. 
 

 El resto de materias optativas se adjudicará según las posibilidades del centro. 
 

 En la hoja autocopiativa y en la ficha se deberán enumerar por orden de 

preferencia las asignaturas optativas.  (Si marcas todas del 1 al 8) 

 

 

 

 

 
    

 


