
IES SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Doctor Fleming, 8
13580 Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Tel: 926483343
e-mail: 13000566.ies@edu.jccm.es http://ies-almodovar.centros.castillalamancha.es/

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA

CURSO 2018-19
1- Revisar y/o corregir datos del impreso de matrícula. Pueden realizar la matrícula

a través de  Papás 2.0. (https://papas.educa.jccm.es/papas/) o de forma presencial
en el Centro.

2- Pago del Seguro Escolar: 1,12 €. Obligatorio a partir de 3º de ESO. Los
alumnos de 1º y 2º ESO están exentos del pago de dicho Seguro. Se abonará
en el mismo momento de hacer la matricula en la secretaría del Centro.

3- Abono voluntario de la cuota de la Asociación de Padres: 15 €. Se abonará al
hacer la matrícula en el Centro o mediante transferencia en el Banco
LIBERBANK: ES05 2105 2060 83 1212000939. Si de una misma familia hay
varios hermanos sólo se hace un abono para la Asociación de Padres. Se adjunta
ficha de inscripción.

4- Fotocopia del D.N.I. Obligatorio a partir de 3º de E.S.O.

5- Adjuntar una fotografía actualizada con el nombre y apellidos al dorso.

6- Firmar impreso de aceptación de las Normas de Convivencia del Centro.

7- Cumplimentar la solicitud para cursar la enseñanza de las asignaturas de
Religiones / Valores Éticos.

8- Firmar impreso de aceptación de publicidad de imagen (fotos y/o videos) del
alumno/a en las actividades en las que participe, a través de la web del Instituto.

9- Cumplimentar Ficha médica.

10- Cumplimentar el Anexo I de recogida de datos sociodemográficos los alumnos
de 3º y 4º ESO y 1º y 2º F.P. Básica cofinanciados por el F.S.E.

11- Fotocopia de la tarjeta sanitaria de los alumnos que NO pertenezcan a la
Seguridad Social.
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