Matriculación presencial o telemática.
Calendario 2022/2023.
Es muy recomendable la presentación presencial de la matrícula.
De esta forma el personal de administración o el equipo directivo pudieran revisar la
documentación al momento y ofrecerles atención personalizada y asesoramiento en caso
de duda sobre la elección de optativas.
El acto de matriculación puede efectuarse de forma presencial o telemática. La forma
presencial, comprobado está por nuestra experiencia a lo largo de los años, es mucho
más rápida, efectiva y beneficiosa tanto para el Instituto como para las familias. La
modalidad telemática recoge ofertas educativas muy variadas y amplias, muchas de las
cuales no existen en el proyecto educativo de nuestro Instituto.
Es por ello que, antes o después, las familias acaban teniendo que acudir de forma
presencial para concretar o modificar el currículum elegido, siendo ello muy poco
operativo tanto para la organización del curso por parte del Instituto como para la
comodidad de las familias que, al final, tienen que desplazarse a última hora para aclarar
dicha matrícula, cuando puede ser que las materias elegidas ya no tengan plazas
disponibles y el alumno tenga que adaptar su opción a las posibilidades que en ese
momento existan.
EN VEZ DE EFECTUAR LA MATRÍCULA DE FORMA TELEMÁTICA, rogamos acudan al
Instituto a partir del 23 de junio para efectuar dicho proceso, pues les indicamos, fruto de
nuestra experiencia, que la matriculación presencial es mucho más favorable para los
intereses y necesidades tanto de las familias, como del alumnando y del Instituto.
Hemos adelantado los días de matriculación para que sea muy cómodo formalizar la
matrícula presencialmente. Ya lo organizamos así en los pasados cursos y no se
produjeron aglomeraciones y el tiempo de espera fue muy razonable.
Las fechas de matriculación son orientativas; si no les fuera posible en las fechas
establecidas pudiera venir otro día, siendo la fecha límite el 11 de julio. Aquellas famlias
que tengan hijos en diferentes niveles pueden matricularlos a la vez.
RECOGIDA DE LOS SOBRES DE MATRÍCULA – de 8.30 a 13.30 horas.
• A partir del día 23 de junio se podrán recoger los sobres de matrícula. Es posible que los
sobres de matrícula de 1º y 3º ESO y 1º Bachillerato se retrasen algo. * (Ver nota).

MATRICULACIÓN – de 10 a 13 horas. * (Ver nota).
• 2º ESO – 24 y 27 junio. • 4º ESO – 28 y 29 junio. • 2º Bachillerato – 30 junio y 1 julio.
• 1º ESO – 4 y 5 julio. • 3º ESO – 6 y 7 julio. • 1º Bachillerato – 8 y 11 julio.
• Enseñanzas de Adultos (ESPA y Bachillerato) – 1 a 11 de julio.

JUNIO 20

21

22

23

24

25

26

2

3

9

10

16

17

2º ESO
27

28

29

30

JULIO 1

2º ESO

4º ESO

4º ESO

4

5

6

7

8

1º ESO

1º ESO

3º ESO

3º ESO

1º BACH.

11

12

13

14

15

2º BACH. 2º BACH.

1º BACH.
* Nota: El haber alterado el orden de los cursos es debido a que en el próximo curso la nueva Ley Orgánica de
Educación (LOMLOE) se aplicará en 1º y 3º ESO y 1º Bachillerato y aún no hemos recibido las necesarias
instrucciones sobre asignaturas, optativas y cargas horarias de cada una de ellas. En el siguiente curso
–2023/2024– la LOMLOE se aplicará en el resto de niveles.

