
I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 

INFORMACIÓN SOBRE MATRICULACIÓN CURSO 2021-2022 
 

Una vez recogido el sobre correspondiente en Conserjería, el alumno o alumna deberá: 

1. Cumplimentar con letra mayúscula y clara todos los documentos que se encuentran en el interior del 
sobre. 

2. El Impreso de Matrícula debe ser cumplimentado por duplicado. 

3. Entregar el sobre con todos los impresos adjuntos cumplimentados, y con la documentación que más 
abajo se expone, en los plazos indicados, en Secretaría. Se ruega completar los datos del sobre en 
todos sus apartados, así como al menos dos números de teléfono de contacto en el exterior del 
sobre. 

4. Abonar, en su caso, la cuota de la AMPA. 

5. Si el alumno/a está interesado en el servicio de comedor y/o transporte escolar, debe solicitar los 
impresos correspondientes en el momento de entrega de la matrícula 

6. El alumnado de ESO que a fecha de Junio tenga de 0 a 4 suspensos se matriculará del curso 
siguiente. Aquellos/as que tengan 5 o más suspensos se matriculará provisionalmente en el mismo 
curso, a no ser que sea repetidor de ese curso, en cuyo caso pasará de curso por imperativo legal. 

7. El alumnado de Bachillerato que a fecha de Junio tenga de 0 a 4 suspensos se matriculará del curso 
siguiente. Aquellos/as que tengan 5 o más suspensos se matriculará provisionalmente en el mismo 
curso.  

8. Se recomienda que la elección de las materias se realice de forma meditada, ya que, una vez iniciado 
el curso, no son factibles la mayoría de los cambios. En caso de duda, pueden consultar en Jefatura 
de Estudios durante la primera semana de Julio. 

 
Si el alumno/a no se matricula en los días señalados, se entenderá que renuncia a su plaza y esta podría ser 
ocupada por otro/a alumno/a. 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LOS IMPRESOS 

o 3 Fotos de carnet (por detrás se indicará nombre, apellidos y curso en el que matricula). 

o Fotocopia del DNI actualizada. Los alumnos de 1º y 2º de ESO que no tengan DNI deberán aportar 
fotocopia de la hoja del Libro de Familia con la inscripción del alumno. (OBLIGATORIO AL PRESENTAR 
LA MATRÍCULA) 

o En caso de separación , divorcio o acogimiento familiar, documento que acredite la custodia del menor. 

o Alumnos/as de 1º de ESO y nueva incorporación a ESO: Fotocopia de las calificaciones obtenidas en el 
curso anterior en la evaluación final donde conste el nombre del alumno/a.  

o Alumnado admitido en 1º de FPB : Consejo orientador. 

o Alumno admitido en 1º de Bachillerato: Certificado de obtención del título de Secundaria para los 
alumnos/as que no cursaron 4º ESO en el IES La Pedrera Blanca 

o Alumnado admitido en 2º de Bachillerato y en 2º de CSGF: Certificado de notas del curso anterior para 
los alumnos/as que no cursaron estudios en el IES La Pedrera Blanca en el curso anterior. 

o Alumnado admitido en 1º de Ciclo Superior de Grado Formativo: Certificado que acredite el acceso a 
estos estudios. 


