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INSTRUCCIONES PARA MATRÍCULA DE ESO Y BACHILLERATO 

CURSO 2020/2021 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

- DOCUMENTO DE MATRÍCULA: Cumplimentar y firmar los datos no 

rellenos y corregir aquellos que se desean actualizar (página 1 y 2). 

- AUTORIZACIONES: Cumplimentar y firmar autorización para recoger al 

alumno/a cuando por circunstancias excepcionales el padre / madre / tutor 

legal no pueda realizarlo. Firmar autorización para realizar salidas y 

actividades complementarias y extraescolares organizadas y acompañadas 

por profesorado en el entorno del centro. Firmar consentimiento para el 

uso educativo de los derechos de imagen del alumnado (página 3). 

- SALUD: Información personal sobre registro de salud del alumnado 

(página 4). 

- ANEXO de Solicitud para la enseñanza de Religión, sólo en el caso de 

modificar expresamente la decisión adoptada en cursos anteriores y 

alumnos nuevos en el centro (página 5). 

- FICHA DE TRANSPORTE si procede, SOLO ruta, parada y firma 

(página 6). 

- ABONAR EL SEGURO ESCOLAR 1.12 € EN EL BANCO (excepto 

los alumnos de 1º y 2º de eso, que están exentos). 

- FOTOCOPIA DEL DNI. 

- Ingreso AMPA (voluntario) con indicación del curso y nombre del 

alumno, en la cuenta del AMPA. 

- La FOTO se realizará en el Centro. 

 

 

 

 



A.M.P.A. - ALTO NACIMIENTO 

IES “SIERRA NEVADA” – FIÑANA 

 

A los padres/madres del alumnado del IES: 

Está abierto el plazo de MATRICULACIÓN para el próximo curso académico 2020/2021. Les 

recordamos que, como en años anteriores, todos aquellos que deseen permanecer o incorporarse a 

esta Asociación, deberán pagar la cuota correspondiente de 10 € en la cuenta de Cajamar de 

Fiñana: 

Nº de cuenta 3058 0014 17 2720002527 - Indicar curso y nombre del alumno. 

Los integrantes estarán beneficiados en bonificaciones para el viaje de estudios y actividades 

extraescolares, celebración del día de Andalucía, y cualquier actividad que impulse el AMPA. 

Las actividades que realiza esta Asociación repercuten en el bien de nuestros hijos/as y sin su 

colaboración no serían posibles. 

 

Fiñana a junio de 2020 

 

 

Cristina Rubia Salvador 

Presidenta A.M.P.A. - Alto Nacimiento 

 


