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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO
DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022/2023
ALUMNOS DEL CENTRO
Todos los alumnos realizarán la matrícula para el curso 2022/2023 de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
· Los tutores entregarán el sobre de matrícula a los alumnos en la semana del 14 al
17 de junio.
· La entrega de los sobres de matrícula, junto con la documentación solicitada,
incluyendo el consentimiento informado para el tratamiento de datos personales se
entregará al tutor el día de la entrega de notas, que tendrá lugar el 24 de junio.
· El impreso debe ir firmado el alumno/a y por ambos padres o tutores legales. Si
alguno de ellos no pudiera firmar deberán adjuntar a la solicitud una declaración
responsable firmada por el otro padre/madre/tutor/a legal según modelo que
encontrarán en la página web del centro, www.iesberlanga.org en la opción del
menú Secretaría, dentro del apartado: Matrícula de alumnos Curso 2022-2023
· Todos los alumnos realizarán doble matrícula, cumplimentando las opciones del
curso siguiente y también del curso actual, dado que la matrícula se cumplimentará
antes de la entrega de notas.
· Los alumnos que vayan a cursar el año próximo desde 3º ESO hasta 2º de
Bachillerato adjuntarán también el justificante de haber realizado el pago del
seguro escolar. El ingreso de 1,12 euros se realizará por transferencia bancaria
ordinaria o a través de Internet a la cuenta: ES16 2100 5731 75 0200086068 a
nombre del IES Luis García Berlanga. En el concepto del ingreso debe indicarse el
nombre y apellidos del alumno. Si de manera excepcional se opta por realizar el
ingreso en efectivo el horario establecido por la entidad Caixabank sucursal 2721 de
la calle Guatemala, 3 post, 28821 Coslada es los miércoles de 8.15 a 10.00. Siguiendo
instrucciones de la entidad bancaria les informamos de que el ingreso debe ser
realizado por una persona mayor de edad que deberá identificarse con su DNI o
NIE.
Para cualquier duda relacionada con estas instrucciones contacten con Secretaría a
través de la dirección
secretaria.ies.garciaberlanga.coslada@educa.madrid.org

