
El 22 de junio estarán disponibles en 
la consejería del instututo los sobres 
de matrícula, previo pago de 1,20 
euros en concepto de seguro escolar 
(3º y 4º de ESO y Bachillerato) y, en su 
caso, de la cuota de la AMPA (10 
euros). 

El plazo para la matriculación del 
alumnado de ESO y Bachillerato 
finaliza el 11 de julio, tanto para los 
alumnos que promocionan de curso 

en junio, como para aquellos cuya promoción depende de los resultados de septiembre. 

La matriculación se realizará de forma escalonada, de acuerdo con la siguiente tabla: 

27 de junio 
4º de ESO  

1 de julio 
Bachillerato 

4 y 5 de julio 
1º de ESO 

6 y 7 de julio 
2º de ESO 

8 de julio 
3º de ESO 

11 de julio 
Subsanación de errores 

 

La matriculación del alumnado que promociona de curso en junio tendrá un carácter 
definitivo. 

También tendrá carácter definitivo la matriculación en 1º de Bachillerato del alumnado 
que obtenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria en junio. 

La decisión sobre la promoción o titulación del alumnado viene reflejada en el boletín de 
calificaciones. 

La matriculación de los alumnos cuya promoción o titulación dependa de los resultados 
de septiembre tendrá un carácter provisional:  

 Solicitarán matrícula provisional en el nivel inmediatamente superior al último 
curso realizado aquellos alumnos con menos de cinco materias suspensas en 
junio. Computarán como materias suspensas tanto las del último curso realizado 
como las pendientes de cursos anteriores. 

 Solicitarán matrícula provisional en el último curso realizado aquellos alumnos 
con cinco o más materias suspensas en junio. 

El 1 de julio se publicará en nuestros tablones de anuncio y en nuestra web 
ieslaorden.es/nuevo el calendario de exámenes de septiembre. 

Coincidiendo con el período de matriculación, los alumnos de 2º y 4º de ESO con 
materias suspensas podrán solicitar los libros de texto que necesiten para preparar las 
pruebas de septiembre. 


