Instituto de Educación Secundaria

PARQUE DE LISBOA

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRICULA OFICIAL EN TERCERO DE E.S.O.
PARA EL CURSO 2020/2021

• El formulario de matrícula se descargará del sitio web
www.iesparquedelisboa.org
(MUY IMPORTANTE: No cumplimente el formulario que se abre en el
navegador, no se guardarán los datos introducidos. Debe primero
descargarlo, guardarlo en su disco duro y después abrirlo en Acrobat Reader
y rellenarlo entonces). Debe introducir todos los datos en la primera página y se
completarán los apartados correspondientes en el resto. Una vez cumplimentado,
deberá hacer clic en “Guardar para enviar por correo”. Al guardar modifique el
nombre del archivo y denomínelo con los APELLIDOS y NOMBRE del alumno/a
(por ej. GarcíaLópez_Luis.pdf ).

• El padre/madre o tutor legal del alumno/a que cumplimente y envíe el
formulario de matrícula se hará responsable de la veracidad de los datos que
contiene y, cuando proceda, será el/la garante de la aceptación de la
matrícula por ambos tutores legales del alumno/a.

• Documentos que hay que enviar:
1.- Formulario de matrícula totalmente cumplimentado.
2.- Una fotografía del alumno/a tipo carné.
3.- Resguardo de haber abonado el Seguro Escolar (1,12 €) en Bankia, núm. de cuenta corriente
IBAN ES15 2038 1061 7860 0030 8594.
4.- Los alumnos nuevos en el centro, una certificación para traslado que especifique si ha
promocionado o no y un certificado de calificaciones expedidos por el centro de procedencia.

• La documentación se enviará a la siguiente cuenta de correo:
matricula3eso@iesparquedelisboa.org
(En el Asunto del mensaje se escribirán APELLIDOS y NOMBRE del alumno/a. Una vez
enviado correctamente toda la documentación, la Secretaría del Instituto remitirá un mensaje de
confirmación)

• Plazo de formalización de matrícula.
El plazo ordinario para formalizar la matrícula en 3º de ESO será 1 y 2 de julio.
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• Materias Optativas:
* Se debe elegir entre:
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
* Se hará constar en el apartado correspondiente la elección entre Religión o Valores Éticos.

* Materias Optativas: se debe elegir una materia optativa entre las siguientes:
CULTURA CLÁSICA
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
UNIÓN EUROPEA (en castellano)

En el apartado correspondiente se señalarán por orden de preferencia las cuatro optativas.
Cuando para estas materias hubiese más alumnos que plazas o un número insuficiente de alumnos para
formar un grupo, o bien por necesidades de organización del centro, se asignará otra optativa siguiendo
el orden de preferencia.

