
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE ESO Y BACHILLERATO 

Se formalizará en la secretaría del centro de acuerdo con el siguiente calendario, que se ha elaborado 
para agilizar la matrícula, en horario de 9:00 a 13:00 horas. 

En todo caso, la matrícula de cualquier curso se podrá presentar en la oficina del centro dentro del 
plazo oficial  del 11 al 17 de julio de 2018. 

 
CURSO DOCUMENTACIÓN CALENDARIO 

1.º E.S.O. 

- 1 fotografía tamaño carné reciente (nombre y apellidos en el 
reverso). 
- 1 fotocopia del D.N.I. del alumno y en su defecto fotocopia de la 
hoja del libro de familia donde figure el alumno. 

28 y 29 de junio 
(jueves y viernes) 

11 y 12 de julio  
(miércoles y jueves) 

2.º E.S.O. No se requiere documentación adicional. 2 y 3 de julio  
(lunes y martes) 

3.º E.S.O. 

- Resguardo del abono en el banco del seguro escolar: 1,12 €.  
- 2 fotocopias del D.N.I. 
- 1 fotografía tamaño carné reciente (nombre y apellidos en el 

reverso). 
- Impreso TA.1 de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

4 y 5 de julio  
(miércoles y jueves) 

4.º E.S.O. - Resguardo del abono en el banco del seguro escolar: 1,12 €. 6 y 9 de julio  
(viernes y lunes) 

1.º 
BACHILLERATO 

- Resguardo del abono en el banco del seguro escolar: 1,12 €. 
- 1 fotocopia del D.N.I. 
- 1 fotografía tamaño carné reciente (nombre y apellidos en el 
reverso). 

13 y 16 de julio  
(viernes y lunes) 

2º 
BACHILLERATO - Resguardo del abono en el banco del seguro escolar: 1,12 €. 6 y 9 de julio  

(viernes y lunes) 
 
IMPORTANTE:  
Los alumnos de 1º, 2º, 3º de E.S.O y 1º Bachillerato que no estén en condiciones de promocionar deberán 
matricularse en septiembre. 

 
           El impreso de matrícula y el documento TA.1 de la Tesorería General de la Seguridad Social están 
disponibles en www.emiliojimeno.edu.es y en el centro. 

 
Se considerará que la matrícula se ha realizado formalmente cuando se haya entregado toda la 

documentación requerida en el plazo que marca la legislación. Excepcionalmente para casos en los que se 
tenga que renovar algún documento legal podrá entregarse posteriormente, siempre antes del comienzo de 
curso. 

SEGURO ESCOLAR: (excepto alumnado de 1º y 2º de E.S.O.) 
BANCO SANTANDER: Paseo. Cortes de Aragón, 3 
IMPORTE: 1,12 euros. CUENTA: I.E.S. “Emilio Jimeno” (IBAN: ES64 0049 0032 1921 1060 3399) 
El justificante del banco se entregará en el Instituto en el momento de formalizar la matrícula.  
 
Forma de pago: 

 Transferencia bancaria: Importe exacto y concepto: Seguro Escolar y nombre del alumno (preferente). 
 Cajero automático: Seleccionar “Ingreso en efectivo” e indicar: nombre del alumno, nº de cuenta del 

IES y el importe. Hay que introducir un billete de 5 € y el cajero devuelve el cambio. 

http://www.emiliojimeno.edu.es/
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