Región de Murcia
Consejería de
Educación, Juventud
y Deportes

NORMAS DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/20
1º de ESO
SÓLO PARA ALUMNADO NUEVO

¿Quieres matricularte on-line? Necesitas un ordenador con conexión a Internet y un
dispositivo para escanear o fotografiar algunos documentos. Si estás interesado,
una vez que estés admitido en el Centro podrás matricularte desde tu casa
mediante un enlace en la web.

CALENDARIO de MATRICULACIÓN PRESENCIAL
Del miércoles 3 al viernes 5 de julio (de 9:00 a 14:00 h.)
No matricularse en el periodo establecido significa perder el derecho sobre la plaza escolar.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN PARA 1º DE ESO
• Impreso de matrícula firmado por los padres
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Cuestionario de condiciones físicas
• Solicitud, si se desea, de servicio de transporte
• Fotocopia del libro de familia donde está inscrito el alumno (solo en el caso de no haber
presentado la solicitud de plaza en el IES Valle de Leiva)
• Autorización, si se desea, de publicación de imágenes
OPCIONES DE MATRICULACIÓN EN 1º DE ESO
Religión o Valores Éticos.
Optativas (fuera del Programa Bilingüe):
o Segundo Idioma (Francés)
o Creación y Expresión Musical
(puede encontrarse información sobre las materias en el Tablón de anuncios de la web)
•
•

En septiembre se le hará en el Centro una fotografía a todo el alumnado nuevo en el
Centro y se le entregará, previo pago de 1 €, un ejemplar de la agenda del Centro.

Si necesitas más información, puede consultar nuestra página
web: www.murciaeduca.es/30000626
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NORMAS DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/20
2º de ESO
SÓLO PARA ALUMNADO NUEVO

¿Quieres matricularte on-line? Necesitas un ordenador con conexión a Internet y un
dispositivo para escanear o fotografiar algunos documentos. Si estás interesado,
una vez que estés admitido en el Centro podrás matricularte desde tu casa
mediante un enlace en la web.

CALENDARIO de MATRICULACIÓN PRESENCIAL
Del miércoles 3 al viernes 5 de julio (de 9:00 a 14:00 h.)
No matricularse en el periodo establecido significa perder el derecho sobre la plaza escolar.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN PARA 2º DE ESO
• Impreso de matrícula firmado por los padres
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Cuestionario de condiciones físicas
• Solicitud, si se desea, de servicio de transporte
Fotocopia del libro de familia donde está inscrito el alumno (solo en el caso de no haber presentado
la solicitud de plaza en el IES Valle de Leiva)
• Autorización, si se desea, de publicación de imágenes
OPCIONES DE MATRICULACIÓN EN 2º DE ESO
Religión o Valores Éticos.
Optativas:
o Ordinario: Segundo Idioma (Francés) o Robótica
o Bilingüe: Segundo Idioma (Francés)
o PMAR: Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística.
(puede encontrarse información sobre las materias en el Tablón de anuncios de la web)
•
•

En septiembre se le hará en el Centro una fotografía a todo el alumnado nuevo en el
Centro y se le entregará, previo pago de 1 €, un ejemplar de la agenda del Centro.

Si necesitas más información, puedes consultar nuestra página web:
www.murciaeduca.es/30000626
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NORMAS DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/20
3º de ESO
SÓLO PARA ALUMNADO NUEVO

¿Quieres matricularte on-line? Necesitas un ordenador con conexión a Internet y un
dispositivo para escanear o fotografiar algunos documentos. Si estás interesado,
una vez que estés admitido en el Centro podrás matricularte desde tu casa
mediante un enlace en la web.

CALENDARIO de MATRICULACIÓN PRESENCIAL
Del miércoles 3 al viernes 5 de julio (de 9:00 a 14:00 h.)
No matricularse en el periodo establecido significa perder el derecho sobre la plaza escolar.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN PARA 3º DE ESO
• Impreso de matrícula firmado por los padres
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Fotocopia del DNI
• Cuestionario de condiciones físicas
• Solicitud, si se desea, de servicio de transporte
Fotocopia del libro de familia donde está inscrito el alumno (solo en el caso de no haber presentado
la solicitud de plaza en el IES Valle de Leiva)
• Autorización, si se desea, de publicación de imágenes
OPCIONES DE MATRICULACIÓN EN 3º DE ESO
Religión o Valores Éticos.
Optativas:
o Matemáticas Académicas (orientadas a Bachillerato) o Matemáticas Aplicadas
(orientadas a Formación Profesional).
o Segundo Idioma Extranjero (Francés), Comunicación Audiovisual, Cultura Clásica o
Iniciativa Emprendedora.
o Bilingüe: Segundo Idioma Extranjero (Francés)
o PMAR: Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística.
En el impreso de matrícula pueden consignarse varias por orden de preferencia.
(puede encontrarse información sobre las materias en el Tablón de anuncios de la web)
•
•

En septiembre se le hará en el Centro una fotografía a todo el alumnado y se le
entregará, previo pago de 1 €, un ejemplar de la agenda del Centro. La AMPA se hace
cargo del pago del seguro escolar.

Si necesitas más información, puedes consultar nuestra página web: www.murciaeduca.es/30000626
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NORMAS DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/20
4º de ESO
SÓLO PARA ALUMNADO NUEVO
¿Quieres matricularte on-line? Necesitas un ordenador con conexión a Internet y un
dispositivo para escanear o fotografiar algunos documentos. Si estás interesado,
una vez que estés admitido en el Centro podrás matricularte desde tu casa
mediante un enlace en la web.

CALENDARIO de MATRICULACIÓN PRESENCIAL
Del miércoles 3 al viernes 5 de julio (de 9:00 a 14:00 h.)
No matricularse en el periodo establecido significa perder el derecho sobre la plaza escolar.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN PARA 4º DE ESO
• Impreso de matrícula firmado por los padres
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Fotocopia del DNI
• Cuestionario de condiciones físicas
• Solicitud, si se desea, de servicio de transporte
Fotocopia del libro de familia donde está inscrito el alumno (solo en el caso de no haber presentado
la solicitud de plaza en el IES Valle de Leiva)
• Autorización, si se desea, de publicación de imágenes
OPCIONES DE MATRICULACIÓN EN 4º DE ESO
Religión o Valores Éticos.
Se elegirá uno de los siguientes itinerarios:
o Itinerario académico, opción Ciencias (se cursa Física y Q. y Biología y G.).
o Itinerario académico, opción Letras (se cursa Latín y Economía).
o Itinerario aplicado (se cursa Iniciación a la actividad emprendedora y se elige una
materia más entre Ciencias Aplicadas y Tecnología).
•
Las materias optativas ofertadas son:
o Bilingüe: Segundo idioma (Francés).
o Ordinario en itinerario académico: Cultura Científica, Cultura Clásica, Danza y
Artes Escénicas, Filosofía, Música, Plástica, Segundo idioma (Francés), TIC y
materia de itinerario no cursada.
o Ordinario en itinerario aplicado: Cultura Clásica, Danza y Artes Escénicas, Música,
Plástica, TIC y materia de itinerario no cursada.
(puedes encontrar información sobre las materias en el Tablón de anuncios de la web)
•
•

En septiembre se le hará en el Centro una fotografía a todo el alumnado nuevo en el
Centro y se le entregará, previo pago de 1 €, un ejemplar de la agenda del Centro. La
AMPA se hace cargo del pago del seguro escolar.
Si necesitas más información, puedes consultar nuestra página web: www.murciaeduca.es/30000626
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NORMAS DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/20
1º de BACHILLERATO
SÓLO PARA ALUMNADO NUEVO
¿Quieres matricularte on-line? Necesitas un ordenador con conexión a Internet y un
dispositivo para escanear o fotografiar algunos documentos. Si estás interesado,
una vez que estés admitido en el Centro podrás matricularte desde tu casa
mediante un enlace en la web.

CALENDARIO de MATRICULACIÓN PRESENCIAL
Del miércoles 3 al viernes 5 de julio (de 9:00 a 14:00 h.)
No matricularse en el periodo establecido significa perder el derecho sobre la plaza escolar.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
• Impreso de matrícula firmado por los padres
• Cuestionario de condiciones físicas
o, si es mayor de edad, el alumno
• Autorización, si se desea, para salir en los
• Certificado de la ESO
recreos
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Autorización, si se desea, de publicación de
• Fotocopia del DNI
imágenes
OPCIONES DE MATRICULACIÓN EN 1º DE BACHILLERATO
El Centro oferta todas las materias de modalidad de Humanidades, Sociales y Ciencias:
o Humanidades: se cursa obligatoriamente Latín I e Historia del Mundo Contemporáneo y se
elige entre Griego I y Literatura Universal.
o Sociales: se cursa Economía, Historia del Mundo Contemporáneo y Matemáticas Soc I.
o Ciencias: se cursa obligatoriamente Matemáticas I y Física y Química y se elige entre
Biología y Geología y Dibujo Técnico I.
•
Las materias optativas ofertadas son (se han de elegir dos):
o Francés Segundo Idioma I
o Cultura Científica (sólo Humanidades y
o Tecn. Información y la Comunicación I
Sociales)
o Cultural Audiovisual I
o Tecnología Industrial I (sólo Ciencias)
o Lenguaje y Práctica Musical
o Dibujo Técnico I (sólo Ciencias, si como
o Religión
modalidad se ha elegido Biología y G.).
(puedes encontrar información sobre las materias en el Tablón de anuncios de la web)

•

En septiembre se le hará en el Centro una fotografía a todo el alumnado. La AMPA se
hace cargo del pago del seguro escolar.
Si necesitas más información, puedes consultar nuestra página web: www.murciaeduca.es/30000626
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NORMAS DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/20
2º de BACHILLERATO
SÓLO PARA ALUMNADO NUEVO
¿Quieres matricularte on-line? Necesitas un ordenador con conexión a Internet y un
dispositivo para escanear o fotografiar algunos documentos. Si estás interesado,
una vez que estés admitido en el Centro podrás matricularte desde tu casa
mediante un enlace en la web.

CALENDARIO de MATRICULACIÓN PRESENCIAL
Del miércoles 3 al viernes 5 de julio (de 9:00 a 14:00 h.)
No matricularse en el periodo establecido significa perder el derecho sobre la plaza escolar.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO
• Impreso de matrícula firmado por los padres
• Cuestionario de condiciones físicas
• Autorización, si se desea, para salir en los
o, si es mayor de edad, el alumno
• Certificado de estudios
recreos
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Autorización, si se desea, de publicación de
• Fotocopia del DNI
imágenes
OPCIONES DE MATRICULACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO
Se puede cambiar de itinerario e incluso de modalidad respecto a lo cursado en 1º.
Conviene consultar cada caso, ya que cualquier cambio conlleva la obligación de superar
las materias del itinerario o la modalidad elegida.
•
El Centro oferta todas las materias de modalidad:
o Humanidades: se cursa Latín II y Filosofía y se elige una materia entre Geografía,
Griego II e Hª Arte.
o Sociales: se cursa Matemáticas Aplicadas II y se eligen dos materias entre
Geografía, Economía II y Filosofía.
o Ciencias (se cursa Matemáticas II):

Itinerario I: se eligen dos materias entre Biología, Química y Geología.

Itinerario II: se cursa Física y se elige una materia entre Química y
Dibujo Técnico II.
•
Consulta la web del Centro (OFERTA EDUCATIVA > BACHILLERATO) para ver todas
las optativas que se ofertan en cada itinerario.
•
Si vas a repetir curso, puedes optar por matricularte solo de las materias suspensas o
de todo el curso. Puedes solicitar asistir como oyente a determinadas clases.
(puedes encontrar información sobre las materias en el Tablón de anuncios de la web)
•

En septiembre se le hará en el Centro una fotografía al alumnado nuevo en el Centro.
La AMPA se hace cargo del pago del seguro escolar.
Si necesitas más información, puede consultar nuestra página web: www.murciaeduca.es/30000626
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