


OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

 Explicación de la entrega de matrícula

 Ayudas para libros de texto

 Normas del centro

 Recomendaciones para 1º ESO

 Resolución de dudas



MATRÍCULA

 Preparar documentación previamente.

 Firma de los dos padres.

 Cumplimentar matrícula online.

 Programa/Sección bilingüe.

 Presentar matrícula presencialmente:



DOCUMENTOS MATRÍCULA

 Fotografía tipo carnet (con el nombre en el reverso).

 DNI/NIE/Libro de familia alumno

 Título Familia Numerosa

 Resguardo pago agenda (+seguro escolar si ≥ 3ºESO)

 Certificado de Traslado

 Boletín de notas del curso anterior

 Informe Final de Etapa (6º Primaria)



AYUDAS LIBROS DE TEXTO

 Programa ACCEDE

 Ayuda de libros del centro

 Ayuda de libros del ayuntamiento



PROGRAMA ACCEDE

 Todas las familias de alumnos de la ESO que sean 

nuevos en el centro (independientemente de su 

situación económica y/o social) pueden beneficiarse de 

libros de texto en préstamo presentando un 

certificado emitido por su centro de procedencia 

de que han entregado, en su anterior centro, todos los 

libros en estado adecuado para su reutilización.



PROGRAMA ACCEDE

 Se solicita la adhesión ACCEDE en la WEB.

 Se ratifica al entregar la matrícula entregando el 

certificado en la sala ACCEDE.

 Los libros se entregarán en la  1ª quincena de julio o 

septiembre a los padres o tutores.

 Los padres o tutores firmarán un compromiso de uso y 

se abonará un depósito de 20 € que será devuelto al 

entregar los libros en perfecto estado y a tiempo.



PROGRAMA AYUDA DE LIBROS

 Para familias que no cumplen con las condiciones de 

ACCEDE.

 Tienen prioridad las familias con desventaja 

económica y/o social acreditada.

 Renta del 2021 (para poder baremar las solicitudes).

 Donar, si es posible, libros en uso en el centro.



PROGRAMA AYUDA DE LIBROS

 Las solicitudes se atenderán conforme a las 

existencias del fondo bibliográfico del centro. 

 Los libros se entregarán en la  1ª quincena de julio o 

primeros de septiembre a los padres o tutores.

 Los padres o tutores firmarán un compromiso de uso 

y se abonará un depósito de 20 € que será 

devuelto al entregar los libros en perfecto estado y a 

tiempo. 



AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO

 La firma del COMPROMISO implica la aceptación 

expresa de las condiciones de uso y conservación de los 

libros de texto y materiales entregados, de tal forma que 

el incumplimiento de alguna de dichas condiciones de 

uso y conservación conlleva la pérdida de la fianza y 

la inhabilitación para recibir nuevos materiales en 

préstamo, además de la obligación de reponerlos.



AYUDAS DE LIBROS DEL AYUNTAMIENTO

 Se solicita en el ayuntamiento.

 Hay que entregar documentación. 

 Deben conservarse los comprobantes de 

compra (solo facturas).



NORMAS DEL CENTRO

 Horario del centro (8:30-15:15).

 Puntualidad.

 Justificación de faltas de asistencia.

 Convivencia y 7ª hora.

 Prohibición de uso del móvil.



RECOMENDACIONES 1º ESO

 Cambios con respecto a Primaria
(jornada más larga, más profesores, mayor organización…)

 Cuidado de la clase y el material.

 Colaboración centro-familias.

 Importancia primera reunión con el tutor.

 Institutos promotores de la Actividad Física y el Deporte

 Inscripción al AMPA.



INICIO DEL CURSO

 Presentaciones 8 de septiembre:

 Presentación general por niveles.

 Tutorías por grupos.

 Recorrido por el centro.

 Inicio de las clases: 13-sept según calendario en la web.



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

www.iesjosesaramago.com


