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MATRICULACIÓN 2022-2023   

ALUMNOS  del  CENTRO  

 

 

Días matriculación presencial: Fechas preferentes 

Según calendario para matricularse en: 

- 1º ESO (repetidores):  4 de julio 

- 2º ESO:  4 de julio.                     -  1º Bachillerato: 7 y 8 de julio 

- 3º ESO:  5 de julio.                     -  2º Bachillerato: 7 y 8 de julio 

- 4º ESO:  6 de julio.                      

- F.P. Grado Medio/Grado Superior  y Básica:  del 11 al 15 de julio 

Todo alumno/a que no pueda matricularse en su correspondiente día,  

deberá venir en el plazo de matrícula oficial del 19 al 21 de julio. 
 

Días matriculación on-line: del 4 al 15 de julio  

(ver instrucciones matriculación on-line) 

DOCUMENTACIÓN PARA LA  MATRÍCULA: 

 IMPRESO MATRICULA  A  CUMPLIMENTAR (entregado al alumno junto al boletín de 

notas o se puede descargar desde la página web www.iesmv.com).  

 “RECIBÍ” del  CONSEJO ORIENTADOR firmado para cursar: 3º ESO y 1º Bachillerato. 

(SOLO PARA ALUMNADO DE 2º Y 4º ESO). 

 1  FOTOGRAFÍA TIPO CARNÉ. Todo el alumnado de nuevo ingreso y los que vayan a 

cursar: 3º ESO, 1º Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos y FP Básica, con 

nombre y apellidos por detrás. 

 Fotocopia del DNI: todos los alumnos de nuevo ingreso, los alumnos de 2º bachillerato y 

todo el alumnado que lo haya OBTENIDO ó RENOVADO durante el último año. 

 Justificante de pago TPV (plataforma de pago virtual):  

(ver ENLACE página WEB del Centro  www.iesmv.com) 

● Expediente - correo y otros: 10 € 

● Seguro Escolar: 1,12 € (No lo abonarán los alumnos de 1º y 2º de la ESO 

ni los mayores de 28 años). 

● Banco de libros: 25 €  (alumnos de la ESO que lo hayan solicitado y estén 

admitidos). 

● Pago cuota AMYPA: 15 € (una por familia) 

No se aceptará ninguna matrícula con la documentación solicitada incompleta. 




