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MATRICULACIÓN PRESENCIAL 
Para los alumnos y alumnas que el próximo curso escolar 2020-2021 van a cursar desde 1º  ESO hasta 4º ESO 

1 al 10 de julio, ambos inclusive. 
 

Tendrán ustedes  que recoger en el centro los Impreso de Matriculación y  
Solicitud de Servicios Complementarios (Transporte y Comedor), para ello tendrán que traer el empadronamiento del alumno/a. 

DÍAS: 25 y 26 de Junio 
HORARIO: 9:30h a 13:00h 

 

IMPORTANTE CITA PREVIA según los días que le corresponda hacer la matricula en el curso que se quiere matricular a su hijo/a 
(llamar al centro a través del teléfono 950 368560) 

Solo podrá acudir al centro una persona adulta (Padre, Madre, tutor legal o familiar) 
IMPORTANTE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN 1º ESO Y 3º ESO TENDRÁN QUE RECOGER LOS CHEQUE-LIBROS LOS DÍAS 9 (jueves) y 10 (viernes) 
 de Julio desde las 9:30 a 13:00 para que puedan llevar a la papelería más cercana del centro y solicitar que le pidan los libros para el curso siguiente. 

Los alumnos de 6º de Primaria 
para matricularse en 1º ESO del 
curso 2020/2021 

1 (miércoles) y 2 (jueves) de 
julio desde las 9:30 a 13:00 

MATRICULACIÓN PRESENCIALMENTE 
 

Para acceder al Centro es 
necesario pedir CITA PREVIA. 

 Llevar  mascarilla 
 Llevar un bolígrafo 
 No se hacen fotocopias 
 Mantener una distancia 

mínima de 2 metros 
 Usar gel hidroalcohólico a 

la entrada del Centro 
 Seguir las instrucciones que 

se den dentro del recinto 

Los alumnos de 2º ESO para 
matricularse en 3º ESO del curso 
2020/2021 

3(viernes) y 6 (lunes) 
 de Julio desde las  
9:30 a 13:00 

 MATRICULACIÓN PRESENCIALMENTE 

 PAGO DEL SEGURO ESCOLAR (Cantidad es de 
1,12 €, que se tiene que traer la cantidad exacta) 

Los alumnos de 1º ESO para 
matricularse en 2º ESO del curso 
2020/2021 

7 (martes) y 8 (miércoles) 
 de Julio desde las  
9:30 a 13:00 

MATRICULACIÓN PRESENCIALMENTE 
 

Los alumnos de 3º ESO para 
matricularse en 4º ESO del curso 
2020/2021 

9 (jueves) y 10 (viernes) 
 de Julio desde las  
9:30 a 13:00 

 MATRICULACIÓN PRESENCIALMENTE 

 PAGO DEL SEGURO ESCOLAR (Cantidad es de 
1,12 €, que se tiene que traer la cantidad exacta) 

En Sorbas  a 18 de junio de 2020.          El director: Juan Fco. Guirado Granados 


