
Matrícula Ordinaria

Para 2º, 3º y 4º E.S.O. con todo aprobado en Junio

Para 2º, 3º y 4º E.S.O. con una o dos materias suspendidas

Matrícula extraordinaria

Para 2º, 3º y 4º E.S.O. con tres o más materias suspendidas para Septiembre

Horario: De 9 a 14 horas.

Documentación para realizar la matrícula 1º E.S.O.
2º E.S.O. 

y PMAR

3º E.S.O. 

y PMAR
4º E.S.O.

Fotocopia en color del carné de Familia Numerosa � � � �

1 fotografía reciente con nombre, apellidos y curso al dorso. � � � �

Justificante de abono de la cuota material y actividades en el nº de cuenta del 

I.E.S. Basoko ES3721003693252200032153 de La Caixa, indicando nombre, 

apellidos y curso del alumno/a

45 € 45 € 55 € 55 €

Justificante de abono de la cuota de libros en el nº de cuenta del I.E.S. Basoko 

ES3721003693252200032153 de La Caixa, indicando nombre, apellidos y 

curso del alumno/a

40 € 20 €

Solicitud de asignación de número de Seguridad Social �

Renuncia al programa de gratuidad de libros de texto para las familias que no 

quieran acogerse al mismo. � � � �

Repetidores: En septiembre, una vez recogidas las notas, el alumnado que 

tenga que repetir curso rellenará una nueva solicitud de matrícula que 

recogerá en la oficina. � � � �

 

Nota importante:

El registro de la matrícula no se realizará hasta que se hayan presentado TODOS los documentos.

Requisitos de MATRÍCULA  E.S.O. - Curso 2016/17

Alumnado del I.E.S. Basoko

Horario curso 2016-17: 

El horario será de 8,15 h. a 14,15 h. de lunes a viernes.

El alumnado de Bristish, los martes y jueves terminará a las 15,10 h.

Comienzo de curso 2016-17: 

 Del 29 de junio al 5 de julio

Del  6 al 8 de septiembre

El curso comenzará el 9 de septiembre.  (Consultar horario en la web)


