
          
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA ESO CURSO 2022/2023 

SOLAMENTE PARA NUEVOS ALUMNOS DEL IES BEATRIZ GALINDO 
 

1. Completar las tres pestañas del formulario de matrícula y leer la Política de Privacidad 

 

2. Poner una fotografía en el espacio reservado para ello. 

 

3. Adjuntar fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE del alumno o la fotocopia del libro de familia. 

 

4. Adjuntar justificante de pago de 1,12 euros (solamente alumnos de 3º y 4º de ESO) en la 

cuenta IBAN ES39 0049 1892 6828 1328 1887, en concepto de SEGURO ESCOLAR, 

especificando el nombre del alumno, mediante transferencia bancaria o en cualquier oficina 

del Banco de Santander. 

 

5. En caso de nuevos alumnos en el Centro: 

 

 Alumnos de 1º ESO: Certificación académica con las calificaciones obtenidas, 

Certificado de Traslado y el Informe Final de Etapa. (solicitados en el centro de 

procedencia). 

 Alumnos de 2º, 3º y 4º ESO: Certificado de Traslado y Certificación académica 

con las calificaciones obtenidas (solicitados en el centro de procedencia). 

 

Los procedentes de centros no bilingües en caso de querer acceder a la Sección Bilingüe 

Inglés deben acreditar: 

 Para 1º y 2º ESO: nivel B1 

 Para 3º y 4º ESO: nivel B2 

 

6. Todos los alumnos deben entregar, junto a la matrícula, la hoja de inscripción del Programa 

ACCEDE. 

 

7. Para la elección de materias en 1º y 2º de la ESO: 

 Elegir Religión o Valores Éticos.  

 

1. En programa de idiomas se elegirá una  opción: 

  - Sección inglés 

  - Sección francés 

  - Programa inglés 

2. En materias optativas se marcarán las asignaturas por orden de preferencia, es importante ya que 
si una optativa no saliese por falta de alumnos se adjudicará la siguiente opción. 

 LOS ALUMNOS DE LA SECCION DE FRANCÉS SOLO PUEDEN TENER COMO OPTATIVA 

FRANCÉS  

 

 La Recuperación de Matemáticas o Recuperación de Lengua la cursarán aquellos 

alumnos que tengan dificultades y/o a propuesta del equipo educativo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/72b81bb4-5802-409c-85d6-dfbcfe78d0a4/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD%20MATRICULA%20.pdf?t=1560339528119


          
 

8. Para la elección de materias en 3º y 4º de la ESO: 

 Elegir Religión o Valores Éticos.  

 

1. En programa de idiomas se elegirá una  opción: 

               - Sección inglés 

  - Sección francés 

  - Programa inglés 

2. En asignatura troncal elegir entre matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (hacia 
bachillerato) o matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas (hacia formación profesional). 
SOLO PARA PROGRAMA INGLÉS 

3. En materias optativas se marcarán las asignaturas por orden de preferencia, es importante ya que 
si una optativa no saliese por falta de alumnos se adjudicará la siguiente opción. LOS ALUMNOS DE 
LA SECCION DE FRANCÉS SOLO PUEDEN TENER COMO OPTATIVA FRANCÉS. 

 El hecho de haber solicitado una materia, no quiere decir que queda matriculado en la 

misma, dependerá del nº de alumnos que la hayan solicitado y la organización de los 

grupos. 

  UNA VEZ ENTREGADA LA MATRÍCULA NO SE ADMITEN CAMBIOS DE 

ASIGNATURAS. 

 

9. Otras informaciones de interés: 

 

 Se adjunta la hoja de inscripción a Campeonatos Escolares para 1ºESO. Los demás cursos 

en caso de estar interesados descargarla de la página web del centro. 

 Información de las clases extraescolares de Chino que ofrece el Instituto Confucio 

 Consultar Guía de la Aplicación ROBLE COMUNICACIÓN FAMILIA/CENTRO: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices 

 Consultar: PROGRAMA ACCEDE: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede 

 Se adjunta la hoja de recomendaciones TABLETS para 1º ESO. Los libros digitales se 

descargarán a través de la plataforma Blinklearning. Se informará los primeros días de curso.  

 AFA del IES Beatriz Galindo https://afaiesbg.wordpress.com/  Extraescolares del AFA 

https://afaiesbg.wordpress.com/extraescolares/  

 Imprimir el impreso de matrícula (dos copias) y entregarlas en la Secretaría del Centro. 

 

 

 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MATRÍCULA EN LA QUE FALTE ALGUNA DOCUMENTACIÓN Y/O DATOS POR RELLENAR 

EL FORMULARIO DE LA MATRÍCULA IRÁ FIRMADOS POR AMBOS PADRES O TUTORES LEGALES. DE NO SER ASÍ, SE 
DEBERÁ FIRMAR UNA DECLARACIÓN JURADA DONDE SE ASUMA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE ESTE HECHO. 

 

file:///D:/Perfiles/educalogin/Desktop/MODELO%20DE%20INSCRIPCIÓN%20DEPORTE%20EXTRAESCOLAR%20(IPAFD)%20-VI%20EDICIÓN%20MAYO%2021.doc
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/5ad2d6f9-ebd4-4b2b-bcaa-d0f375ee7874/INSTITUTO%20CONFUCIO%20.pdf?t=1621334299926
https://confuciomadrid.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/5ad2d6f9-ebd4-4b2b-bcaa-d0f375ee7874/Informaci%C3%B3n%20tablet%20y%20libros%20digitales1.pdf?t=1623326570184
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/5ad2d6f9-ebd4-4b2b-bcaa-d0f375ee7874/LIBROS-DE-TEXTO2.pdf?t=1623326626784
https://afaiesbg.wordpress.com/
https://afaiesbg.wordpress.com/extraescolares/

