Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

I.E.S. MARIANO QUINTANILLA

MATRÍCULA 1º DE PMAR (2º ESO)
CURSO 2019-2020
HORAS
7
7
2
3
3
3
2
2
1
30

ASIGNATURAS
Ámbito lingüístico y social
Ámbito científico y matemático
Educación Física
Inglés
Ámbito en lenguas extranjeras1
Elegir 1
Francés
Música
Cultura Clásica
Conocimiento de la lengua y las matemáticas
Religión/Valores Éticos
Tutoría
TOTAL SEMANA

La Lengua Extranjera será la misma que cursada años anteriores, salvo solicitud de
cambio de idioma que se presentará junto a la matrícula.
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FECHAS DE MATRÍCULACIÓN: preferentemente 1 y 2 de julio
LIBROS DE TEXTO
La lista de libros de texto se podrá encontrar en la página web del Instituto, y en el tablón de
información del Centro.
COMIENZO DE CURSO
El cursó comenzará el 16 de septiembre.

DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA MATRÍCULA
o Impreso de matrícula a cumplimentar por triplicado (disponible en la página web del
centro para rellenar e imprimir).
o Consentimiento con la propuesta del consejo orientador firmada por ambos padres.
o Impresos de autorizaciones cumplimentados y firmados (disponibles en la página web
del Centro)
o En el caso de querer cursar Francés como primera Lengua Extranjera (solicitud
disponible en la página web del Centro)
o Fotocopia del DNI
o Tarjeta de Jefatura de Estudios (los alumnos nuevos deberán solicitarla en Conserjería
y rellenar. Los alumnos que ya provienen del centro se les entregará la tarjeta
junto con el boletín de notas y la traerán rellenada)
o Tres fotografías tamaño carnet:
 Una fotografía pegada en la Tarjeta de Jefatura de Estudios.
 Dos fotografías con el nombre, apellidos y curso al dorso.
Se entregará 2,50€ en Conserjería para la Agenda Escolar que se proporcionará a principios de curso.
INFOEDUC@
El acceso a Infoeduc@ se realizará desde el Portal de Educación, y visualizarán la información a través de un
escritorio de familias, por tanto, todos los usuarios deberán tener cuenta de usuario en el portal.
-

- La creación y gestión de la cuenta la realizará el propio usuario a partir de la puesta en marcha del servicio para el
curso 2019/2020 (Octubre), para lo que es imprescindible poner la dirección de correo electrónico de los padres en el
impreso de matrícula.
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Nota: Toda la información relativa tanto a matriculación como a convocatorias se podrá
encontrar en la web del Instituto: http://iesmarianoquintanilla.centros.educa.jcyl.es
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