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Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte 

 

CURSO 2017/2018 
 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DEL ALUMNADO 
DE GRADO SUPERIOR 

 
¿Quiénes se deben matricular? 

Todos los alumnos que hayan superado 1º completo de GS o aquellos 
alumnos de 2º de GS con módulos pendientes (incluidos los que tengan 

que cursar proyecto y FCT´s en septiembre) 

 
 

Fecha de matrícula: 21 de junio de 2017 
 

Horario: de 9.00 a 13.00 h. (En la Secretaría del centro) 

 
Aportar la siguiente documentación en el momento de formalizar la matrícula: 
 

- Impreso de matrícula con todos los datos (lo facilita el centro, además se puede 
descargar en la página web: iesmiralbueno.com en Secretaría Virtual, Matrícula 
(alumnado del centro) 
 

- Una fotografía reciente (con el nombre y los dos apellidos por detrás de la foto) 
 

- Siete euros (7,00 €) *Los alumnos de Dirección de Cocina y Dirección de 
Servicios abonarán además 10 €  en concepto de uso de instalaciones, taquillas y 
pequeños utensilios. 
 

- Los alumnos que utilizan el transporte escolar (torres diseminadas y Garrapinillos) 
deberán aportar el certificado de empadronamiento. 

 
- Copia de la tarjeta sanitaria del alumno. Además hay que indicar el número de 

afiliación a la Seguridad Social sólo aquellos alumnos que tengan su propio 
número (por haberlo recibido en Secundaria o por haber trabajado) 
 

- Impreso socio AMPA (Opcional) y 15 € por familia. Los impresos los facilitará el 
centro. 
 
 

(Para evitar filas inesperadas se ruega traer toda la documentación cumplimentada y 
el dinero, a ser posible exacto) 


