
 
  

Matriculación y entrega de los libros de texto.  
Curso 2020/21. 
 
 
 

La matrícula la pueden realizar telemática o presencialmente, pero les indicamos que 
hemos organizado el recinto del Instituto y ampliado los días de matriculación para que 
sea muy seguro realizarla presencialmente.  

El Instituto está provisto de todas las medidas de seguridad contra la pandemia y 
hemos establecido itinerarios de entrada y salida, así como limitado el aforo en el 
interior. Les rogamos que, por la seguridad de todos, vengan con mascarilla, bolígrafo 
azul y que atiendan las indicaciones del personal del Instituto. Sólo podrá entrar una 
persona por cada familia. Para recoger los sobres de matrícula y para entregarlos 
hemos establecido dos itinerarios, de entrada y de salida, sin posibles cruces. 
 

RECOGIDA DE LOS SOBRES DE MATRÍCULA – de 9.30 a 13.30 horas. 

 A partir del día 23 de junio se podrán recoger los sobres de matrícula. 
 

Les rogamos que, en la medida de lo posible, se atengan a los días de matriculación 
establecidos para cada curso. El objetivo de repartir por cursos la matriculación es 
disminuir el posible tiempo de espera y aumentar su seguridad. 
 

MATRICULACIÓN – de 9.30 a 13.30 horas. 

 1º ESO – 25 y 26 junio. 

 2º ESO – 29 y 30 junio.  

 3º ESO – 1 y 2 julio. 

 4º ESO – 3 y 6 julio.  

 1º Bachillerato – 7 y 8 julio. 

 2º Bachillerato – 9 y 10 julio. 
 

En septiembre procederemos a entregar los cheque-libros de 1º y de 3º de la ESO. De 
estos niveles, por tanto, no se va a proceder a recoger los libros de texto usados 
durante este curso. 

Sí es preciso, en cambio, devolver los libros de texto que ha usado durante este curso 
el alumnado de 2º y 4º de la ESO. Para que no tengan que venir dos veces al Instituto, 
hemos establecido que se recogerán en los mismos días de la matriculación. Para 
mayor seguridad, procederemos a recoger los libros en el gimnasio del Instituto. 
 

DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO DE 2º Y 4º ESO. 

 1 y 2 julio. Matriculación de 3º ESO y devolución libros de texto de 2º ESO. 

 7 y 8 julio. Matriculación de 1º Bachillerato y devolución libros de texto de 4º ESO. 
 

Si el alumno o alumna fuera a repetir el presente curso, las fechas serían las siguientes: 

 29 y 30 junio. Matriculación de 2º ESO y devolución libros de texto de 2º ESO. 

 3 y 6 julio. Matriculación de 4º ESO y devolución libros de texto de 4º ESO. 
 

De las asignaturas suspensas se devolverán los libros tras la prueba de evaluación de 
septiembre. 


