
Instituto de Educación Secundaria  

PARQUE DE LISBOA  

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN PARA 1º DE 
E.S.O.  

PARA EL CURSO 2022/2023 

• El IMPRESO 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 y proceder a guardarlo e imprimirlo con los 
datos introducidos). Debe introducir todos los datos en la primera página y, 
automáticamente, se completarán los apartados similares en el resto de las 
páginas. Revise que no faltan datos en ninguna página. Imprímalo una vez 
rellenado y entréguelo en la secretaría del instituto en las fechas 
establecidas. 

El documento de matrícula debe estar firmado por ambos padres o tutores 
legales del alumno/a. El padre/madre o tutor legal del alumno/a que 
cumplimente y entregue 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. En caso de 
imposibilidad se rellenará el documento Declaración responsable que 
pueden encontrar en la página web del centro. 

 
•  Documentos que componen la matrícula: 

 

• Documentos que se descargan de la página del centro 
 

1. Impreso de matrícula totalmente cumplimentado.  
2. Autorización para recibir comunicaciones vía RAICES/ROBLE.  
3. Documento de autorización sobre política de privacidad en centros docentes 

públicos.  
4. Consentimiento para la utilización de imágenes y/o datos personales con fines 

educativos.  
5. Autorización para el uso del Google Suite para Educación por el alumno. (Puede 

consultar la información al respecto en la página web) 
6.  Autorización para el uso de la plataforma y aplicaciones de Educamadrid.  
7. Normativa de uso de los dispositivos electrónicos.  
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• Documentos que debe adjuntar el/la alumno/a 

 
8.  Certificado para el traslado y copia del Informe final de etapa de Educación 

Primaria. (Se obtiene en el centro de Educación Primaria en el que el/la 
alumno/a haya finalizado esa etapa educativa).  

9. Copia del D.N.I. del alumno/a o, en su defecto, fotocopia del Libro de Familia 
de la parte correspondiente al alumno/a.  

10.  Una fotografía actual del alumno/a tipo carné. 
11. Declaración responsable cuando proceda. (Sólo en caso de imposibilidad 

de firma por alguno de los progenitores o tutores legales). 
12. Aquellos alumnos que son nuevos en este centro tras obtener plaza en el 

proceso de admisión y que repiten 1º ESO deben presentar una Certificado  
para Traslado expedida por el centro de procedencia y copia del Informe final 
de etapa de primaria. 

13. Participación en actividades deportivas dentro del Programa Promotor de 
la Actividad Física y el Deporte. Actividades deportivas en turno de tarde dos 
días a la semana (Ver información en página web).  

14. Programa ACCEDE (para alumnos de nueva incorporación al centro): 
 Certificado emitido por el colegio de haber entregado el lote de libros. 
 ANEXO I.- Documento de adhesión que encontrará junto al impreso 

de matrícula 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
 
1.-Información sobre la herramienta digital.- La encontrarán clicando sobre el 
documento “Información sobre la herramienta digital” en la página web. 
 
 
2.-Información de interés sobre optativas: 
 
El/la alumno/a cursara 1 optativa de la lista ofrecida. Debe indicar por orden de prioridad 
de 1 a 4 su interés en las asignaturas ofertadas, siendo 1 la asignatura que más desean 
cursar y 4 la que menos interés les despierta. 
 
Respecto a las optativas les informamos de que la Recuperación de Lengua 
Castellana y la Recuperación de Matemáticas está pensada solo para el alumnado 
que presenta serias dificultades en estas materias y las ha venido suspendiendo en el 
colegio. 
 
Respecto a Segunda Lengua Extranjera: Francés y Ciencias de la Computación 
queremos recomendarles que elijan la asignatura de Francés por dos razones: 
 

o La Comisión Europea en el nuevo Espacio Europeo de Educación 
ecomienda que, para asegurar un futuro personal y profesional exitoso, 
todos los alumnos, al terminar la Educación Secundaria deben conocer y 
comunicarse en, al menos, 3 idiomas. 

 



o Para no cerrarse una vía sin haberla probado antes. Si no cursan Francés
en 1º ya no podrán elegirla en ningún otro curso cerrándose, por tanto, la
posibilidad de aprender este idioma. Mientras que, si no cursan Ciencias de
la Computación, la vía de la Tecnología y la Digitalización no se ve afectada
ya que, tanto en 2º como en 3º ESO, los alumnos cuentan con “Tecnología
y Digitalización” como asignatura obligatoria que se completa con una
optativa de “Digitalización” y otra de “Tecnología” en 4o ESO para los
alumnos interesados en esta vía.

- 
Información sobre Religión y Atención Educativa: 
La entrada en vigor de la nueva normativa educativa mantiene la posibilidad de cursar 
Religión Católica en el centro. Para aquellos alumnos que no deseen cursar esta 
asignatura, la alternativa a elegir es Atención Educativa, en la que se desarrollarán 
proyectos de aprendizaje y servicio, proyectos de investigación ligados a los proyectos 
del centro (STEM, eTwinning, Erasmus, Periódico digital...) y desarrollo de técnicas de 
estudio y aprendizaje. 

3.- Plazo de formalización de matrícula: 
El plazo ordinario para formalizar la matrícula en 1º de ESO DE 9:00 A 13:00 EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO: 

CEIP Parque de Lisboa 22 y 23 de junio preferentemente.
CEIP Daniel Martín 23 y 24 de junio preferentemente.
Procedentes de otros centros a partir del 22 de junio 

4.- Carta presentación AMPA: 

La encontrarán clicando sobre el documento del mismo nombre en la sección de matrícula de 
1ºESO. 
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