CURSO 2021-2022 MATRICULACIÓN 3º y 4º ESO
1.- LUGAR, FECHA DE MATRICULACIÓN y HORARIO
Lugar: Secretaría Centro Don Bosco
Fechas:25 junio al 2 julio

Horario: 9,30 a 13,30 h

2.- DOCUMENTACIÓN
 Dos fotocopias del DNI (Documento Nacional de Identidad) del alumno/a en hoja
DIN-A4 sin recortar.


Fotografías actualizadas tamaño carnet (no escaneadas):
- alumnos nuevos: cuatro fotos
- resto de alumnos: dos fotos
Han de estar cortadas independientemente una de otra, escribiendo en el reverso de
cada una ellas el nombre y apellidos del alumno/a.



Entregar JUSTIFICANTE DE PAGO de haber abonado estas cantidades en CAJA
ESPAÑA:

PLATAFORMA EDUCAMOS (20€) (ver nota 1)
SEGURIDAD IMT Lazarus y Ev. Competencial
(19,73€) (ver nota 2)
LICENCIA GOOGLE (41,14€) (ver nota 3)
SEGURO ESCOLAR (1,12€)
TOTAL ALUMNOS NUEVOS 81,99€
TOTAL ALUMNOS ANTIGUOS 40,85€
AMPA CUOTA ANUAL (12€) (ver nota 4)

Nº cuenta Centro:

ES19-2103-4249-3500-3202-3155

Nº cuenta AMPA:

ES93-2103-4249-3800-3301-4180

Al realizar estos pagos han de poner como ordenante el NOMBRE y DOS
APELLIDOS DEL ALUMNO/A Y EL CURSO que va a realizar (cf. Notas 1 y 2).
 Rellenar la ficha de matriculación para CENTRO DON BOSCO. (Se halla en el
sobre matrícula).

-

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA, según corresponda:
Alumnos nuevos para cursos de la ESO: el Anexo de traslado que deben solicitar
en el centro en el que han finalizado este curso 2020-2021.

NO SE REALIZARÁ NINGUNA MATRICULACIÓN SIN TODA LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA, debidamente
cumplimentada.

HORARIO ESO
1ª Clase
08,45 – 09,40
2ª Clase
09,40 – 10,35
3ª Clase
10,35 – 11,25
Recreo
11,25 – 11,50
4ª Clase
11,50 – 12,45
5ª Clase
12,45 – 13,40
6ª Clase
13,40 – 14,30
DÍA y HORA COMIENZO DE LAS CLASES curso 2021-2022
 Día: Miércoles,15 de Septiembre 2021.
 Hora: 10:30
TRANSPORTE ESCOLAR
El alumnado usuario del transporte escolar debe entregar FOTOCOPIA DEL NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA en la que figuren el titular, la dirección y el número de dicha cuenta (IBAN). A dicha cuenta
se le pasarán las cuotas del transporte, mensualmente.
NOTA 1
• La Plataforma Educamos ofrece comunicación con las familias (incidencias, circulares…); seguimiento
de la marcha académica (ausencias, notas…); Trabajo colaborativo; Cuenta de correo electrónico
para cada usuario; Acceso al paquete ofimático “Microsoft Office 365”
• La Plataforma Educamos es un servicio complementario, voluntario y sin carácter lucrativo.
NOTA 2
Una herramienta de Seguridad sencilla e intuitiva que posibilita funciones de supervisión, análisis y
control sobre la navegación en internet y un sistema para centros educativos que permite la evaluación
mediante rúbricas y competencias.
NOTA 3
La licencia de Google se paga este año únicamente.
NOTA 4
Abonar 12 euros en concepto de cuota anual de perteneciente a la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA), voluntaria, en el nº de cuenta: ES93-2103-4249-3800-3301-4180. En este concepto,
indicar nombre y apellidos del alumno y el curso, del que se matricula.

