INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN - CURSO 2021/2022
ALUMNOS 2ºESO - 3ºESO - 4ºESO -1º y 2ºBACHILLERATO

POR FAVOR, LEAN DESPACIO LAS INSTRUCCIONES
Este año la matriculación de los alumnos en el centro NO se va a realizar de forma presencial en el Centro.
Se realizará del 1 al 5 julio de manera telemática, y de acuerdo a las instrucciones que aparecen a
continuación:
Se han habilitado los siguientes correos para cada nivel:

2eso2122@iesclaracampoamorrodriguez.es
3eso2122@iesclaracampoamorrodriguez.es
4eso2122@iesclaracampoamorrodriguez.es
1bto2122@iesclaracampoamorrodriguez.es
2bto2122@iesclaracampoamorrodriguez.es
Según el nivel en el que el alumno se matricule, se enviará un correo a las direcciones anteriores
siguiendo lo señalado a continuación:
 En primer lugar se realizará, el pago de 24 € para agenda, material fungible y fotocopias,
excepto aquellos alumnos que vayan a solicitar ayudas de material curricular para el
curso 2021/2022 que abonarán solo 5 €, debiendo acreditar posteriormente en
Secretaría la concesión de la beca o abonar el resto del importe si no resultase
beneficiario de la misma, y el pago de 1,12€ para el seguro escolar a partir de 3º ESO. La
aplicación para realizar los pagos se encuentra en nuestra página web y estará activa los
días del 1 al 5 de julio: www.iesclaracampoamorrodriguez.es – Secretaría- Pagos on line
–TPV Matriculación alumnos.
 A continuación, se enviará un correo a las direcciones anteriores (según el nivel) indicando
en el asunto el nombre y apellidos del alumno.
 En el correo se adjuntará el justificante de dicho pago.
 Se adjuntará igualmente una fotografía tamaño carnet (solamente el alumnado que vaya a
cursar 3º ESO Y 1º BACHILLERATO y alumnado nuevo en el centro)
 Fotocopia del DNI o Libro de Familia si no tiene todavía DNI para alumnos mayores de 14
años. Solamente lo adjuntarán los alumnos que no lo hayan entregado y el alumnado
nuevo en el Centro.
 IMPORTANTE En el cuerpo del correo electrónico se señalará que se confirma la
prematrícula realizada en el mes de abril. No se admitirá ningún cambio excepto en
aquellos casos en los que el equipo docente lo haya recomendado en el Consejo
orientador.
 A lo largo del mes de Julio recibirán un correo de confirmación de matrícula

 Aquellas familias que deseen formar parte del Ampa del centro, deberán de rellenar la
ficha adjunta y abonar la cuota de 20€ en la cuenta del Ampa. Ambas se remitirán al
siguiente correo: ampalafragua@gmail.com

Instituto de Educación Secundaria IES Clara Campoamor R. C/Eugenio Lucas, s/n.
50018, Zaragoza.
Tfno: 976 50 66 28 – Fax: 976 50 66 30. www.iesclaracampoamorrodriguez.es

