


OBJETIVOS DE LA REUNIÓNOBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Explicación de la entrega de matrículaExplicación de la entrega de matrícula
Ayudas para libros de textoAyudas para libros de texto

Normas del centroNormas del centroNormas del centroNormas del centro
Recomendaciones para 1º ESORecomendaciones para 1º ESO
Resolución de dudasResolución de dudas



 Ficha e impresos firmados por los dos padres
 Informe final de aprendizaje
 Certificado de trasladoCertificado de traslado

MATRÍCULA 1º ESOMATRÍCULA 1º ESO
Días: 27 junio Días: 27 junio -- 1 de julio de 10:00 a 13:301 de julio de 10:00 a 13:30

 Certificado de trasladoCertificado de traslado
 2 copias del boletín de 2 copias del boletín de notas de 6ºnotas de 6º
 Fotocopia Fotocopia DNIDNI o Libro de familia del alumnoo Libro de familia del alumno
 2 fotos, una pegada en la ficha
 Ficha de enfermería
 Ingreso de Ingreso de 33€€ para la Agenda Escolarpara la Agenda Escolar



Si procede:Si procede:

–– Ingreso voluntario de Ingreso voluntario de 1212€€ para ser socio para ser socio 
del AMPAdel AMPA (abonan Agenda y descuentos (abonan Agenda y descuentos 
en material escolar)en material escolar)en material escolar)en material escolar)

–– Ficha inscripción Ficha inscripción Actividades Actividades DeportivasDeportivas

––Adhesión ACCEDE para Adhesión ACCEDE para préstamo de préstamo de 
librlibros de textoos de texto



www.iesjosesaramago.comwww.iesjosesaramago.com

Pestaña SECRETARÍAPestaña SECRETARÍAPestaña SECRETARÍAPestaña SECRETARÍA
MATRICULACIÓNMATRICULACIÓN



PROGRAMA ACCEDE

AYUDAS LIBROSAYUDAS LIBROS
DE TEXTODE TEXTO

PROGRAMA ACCEDE

AYUDA LIBROS DEL AYUNTAMIENTO



Todas las familias de alumnos que Todas las familias de alumnos que 
cursencursen 1º ESO o que sean nuevos en 1º ESO o que sean nuevos en 
el Centro  el Centro  (independientemente de su situación (independientemente de su situación 

económica y/o social)económica y/o social) pueden beneficiarse pueden beneficiarse 
de libros de texto en préstamode libros de texto en préstamo

PROGRAMA ACCEDE

de libros de texto en préstamode libros de texto en préstamo

Se Se solicitasolicita al entregar la matricula al entregar la matricula y y 
se adjunta documentación se adjunta documentación 



DOCUMENTACIÓN: 
 Certificado emitido por su centro de 
procedencia de que han entregado, 
en su anterior centro educativo, todos 
los libros en estado adecuado para su 
reutilización.

 Adhesión ACCEDE

 Renta del 2018. (Voluntaria) 
(para poder priorizar, en previsión de 
que haya más solicitudes que libros.)



Las solicitudes se atenderán Las solicitudes se atenderán 
conforme existenciasconforme existencias del fondo del fondo 
bibliográfico del Centro. bibliográfico del Centro. 

Los librosLos libros se entregarán se entregarán en la  1ª en la  1ª 
quincena de julio o primeros de quincena de julio o primeros de 
septiembre a los padres o tutoresseptiembre a los padres o tutoresseptiembre a los padres o tutoresseptiembre a los padres o tutores

Para recibir los libros, los padres o Para recibir los libros, los padres o 
tutorestutores firmarán un compromiso firmarán un compromiso de de 
uso y se abonará un uso y se abonará un depósito de 20depósito de 20€€
que será devuelto al entregar los libros que será devuelto al entregar los libros 
en perfecto estado y a tiempoen perfecto estado y a tiempo.  .  



Los libros se entregan forrados por Los libros se entregan forrados por 
lo que debe abonarse 0,50lo que debe abonarse 0,50€€ por por 
libro. Al devolverlos, si el forro se libro. Al devolverlos, si el forro se 
ha deteriorado, la familia se ha deteriorado, la familia se ha deteriorado, la familia se ha deteriorado, la familia se 
compromete a reponer el forro, compromete a reponer el forro, 
que NO puede ser adhesivoque NO puede ser adhesivo. . 



 Es importante entender que al Es importante entender que al 
solicitar los libros de préstamo a solicitar los libros de préstamo a 
través de ACCEDEtravés de ACCEDE,, podemos podemos 
recibir libros nuevos o libros recibir libros nuevos o libros 
usados anteriormenteusados anteriormente. . 

 La Comisión de Gestión La Comisión de Gestión  La Comisión de Gestión La Comisión de Gestión 
establecerá el criterio que establecerá el criterio que 
considere oportuno considere oportuno para hacer para hacer 
el reparto, sin que haya lugar el reparto, sin que haya lugar 
reclamación posible en este reclamación posible en este 
sentidosentido



 La firma del La firma del COMPROMISOCOMPROMISO implica la implica la 
aceptación expresa aceptación expresa de las de las 
condiciones de uso y conservación condiciones de uso y conservación 
de los libros de texto y materiales de los libros de texto y materiales 
entregados, de tal forma que el entregados, de tal forma que el 
incumplimientoincumplimiento de alguna de dichas de alguna de dichas incumplimientoincumplimiento de alguna de dichas de alguna de dichas 
condiciones de uso y conservación condiciones de uso y conservación 
conlleva la conlleva la pérdida de la fianzapérdida de la fianza y  y  
la inhabilitación para recibir nuevos la inhabilitación para recibir nuevos 
materiales en préstamo, además de materiales en préstamo, además de 
la la obligación de reponerlosobligación de reponerlos..



Con esta firma, el alumno y sus padres o tutores Con esta firma, el alumno y sus padres o tutores 
legales se comprometen a:legales se comprometen a:
Asistir regularmente a clase y a utilizar estos libros de Asistir regularmente a clase y a utilizar estos libros de 
forma correctaforma correcta
Mantenerlos forrados con plástico transparente Mantenerlos forrados con plástico transparente 
devolviéndolos con un forro en buen uso de las mismas devolviéndolos con un forro en buen uso de las mismas 
características (no adhesivo)características (no adhesivo)
Poner el nombre del alumno en la hoja de registroPoner el nombre del alumno en la hoja de registro
No realizar ninguna anotación, subrayado, No realizar ninguna anotación, subrayado, etcetc
No dejarlos nunca en el aula, pupitre u otro lugar donde No dejarlos nunca en el aula, pupitre u otro lugar donde 
pudiera perderlospudiera perderlos..
Evitar comer o beber cerca del libro.Evitar comer o beber cerca del libro.
Informar de cualquier incidencia que se produzca en el Informar de cualquier incidencia que se produzca en el 
momento que esta suceda momento que esta suceda 



Se solicita en el AyuntamientoSe solicita en el Ayuntamiento
Hay que entregar documentación Hay que entregar documentación 
Deben conservarse los Deben conservarse los 

AYUDA LIBROS DEL AYUNTAMIENTO

Deben conservarse los Deben conservarse los 
comprobantes de compra (solo comprobantes de compra (solo 
facturas)facturas)



NORMAS DEL CENTRONORMAS DEL CENTRO
Horario del CentroHorario del Centro
PuntualidadPuntualidad
Justificación de faltas de asistenciaJustificación de faltas de asistencia

Convivencia y 7ª horaConvivencia y 7ª horaConvivencia y 7ª horaConvivencia y 7ª hora
Prohibición de uso del móvilProhibición de uso del móvil
Cita previa con el TutorCita previa con el Tutor
Uso de la Agenda EscolarUso de la Agenda Escolar



RECOMENDACIONES 1º ESORECOMENDACIONES 1º ESO
 Importancia de la 1º reunión con el Importancia de la 1º reunión con el 

TutorTutor
Cambios respecto a Primaria : Cambios respecto a Primaria : 

Jornada más larga (descanso/    Jornada más larga (descanso/    Jornada más larga (descanso/    Jornada más larga (descanso/    
…..…..desayuno)desayuno)

Más profesores: más organización.Más profesores: más organización.
Mayor exigencia Mayor exigencia 

….….



RECOMENDACIONES 1º ESORECOMENDACIONES 1º ESO
Organización del material escolar Organización del material escolar 
(libros,..)(libros,..)

Cuidado de la clase y materialCuidado de la clase y materialCuidado de la clase y materialCuidado de la clase y material

Uso baño y RecreoUso baño y Recreo

Colaboración Centro Colaboración Centro –– familiasfamilias



RUEGOS Y PREGUNTASRUEGOS Y PREGUNTAS



www.iesjosesaramago.com


