 ¿Cómo hay que hacer la matrícula?
El impreso de matrícula se completa en ordenador y se imprime por duplicado.
Debe estar firmada, obligatoriamente, por los dos padres o tutores legales. En el caso de que no
sea posible se tendrá que justificar mediante declaración jurada.

 ¿Qué documentos hay que presentar?









Fotocopia DNI o NIE del alumno (las dos caras del carné en la misma página y sin recortar) o, en
caso de no tenerlo aún, fotocopia de la hoja de inscripción en el Libro de Familia.
Fotocopia DNI o NIE de los padres o tutores legales.
Una fotografía ACTUAL tamaño carnet con nombre y apellidos escritos en el dorso.
Resguardo de haber abonado el seguro escolar (SOLO PARA ALUMNOS DE 3º ESO, 4º ESO,
BACHILLERATO Y NOCTURNO (menores de 28 años))
Documentación relevante como informes médicos y otros.
Fotocopia del Título de Familia Numerosa EN VIGOR, en su caso.
Fotocopia de sentencia de divorcio, en su caso.
En caso de ser alumno nuevo procedente de otro centro:
 Certificado de traslado

En caso de faltar alguna documentación solicitada, NO se cogerá la matrícula.

 ¿Dónde pago el seguro escolar?
Realizando un ingreso en cualquier oficina de Bankia o por transferencia electrónica por importe de 1,12
€ al siguiente número de cuenta:
ES95 2038 2219 6760 0038 0549

 ¿Dónde tengo que entregarla?
En secretaría, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

 ¿Cuándo?
El plazo oficial es del 1 al 16 de julio, que estará organizado de la siguiente manera:



Del 2 al 6 de julio alumnos de 1º ESO
Del 9 al 16 de julio para el resto de niveles

 ¿Cuándo empieza el curso?
Estamos esperando que la Comunidad de Madrid nos informe sobre el calendario escolar.
En los primeros días de septiembre se colgará la información en el tablón de anuncios y en la página
web.

 ¿Qué es el TokApp?
Es una aplicación para móvil que hemos contratado para comunicarnos con las familias.
Todas las convocatorias y autorizaciones se pasarán a través de esta App y llegará directamente al
móvil. De esta forma garantizamos que no se pierda ninguna comunicación. Por lo que, lo más
conveniente sería que procedieran a su descarga lo antes posible.
Las instrucciones para su descarga las pueden consultar en la página web del centro, dentro del
apartado de matriculación on line en donde pueden consultar, además, cualquier información relativa a la
matriculación.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.iesgrandecovian.com/  “Secretaría”  “Matriculación on line”

