Consejería de Educación y Deporte

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2020-2021
CONSIDERACIONES GENERALES.







En caso de matriculación electrónica, el alumnado que haya cursado 2º o 4º de ESO deberá

acudir al centro para entregar los libros entre el 25 y el 30 de junio de 2020, y obviar el resto de
las instrucciones.

Respetar escrupulosamente las fechas y los horarios previstos.

No se atenderán otras solicitudes /entregas fuera del lugar y del calendario previsto.

Uso obligatorio de mascarilla (no se atenderá a nadie sin mascarilla)

Se respetará la distancia de seguridad y los espacios habilitados para realizar los trámites, la
permanencia

en

las

instalaciones

será

recogida/aportación de documentos y libros.

la

indispensable

para

llevar

a

cabo

la

ALUMNADO QUE ACCEDE A/REPITE 1º ESO EN EL CURSO 2020-2021


Deberás recoger el sobre de matrícula del 25 al 30 de junio de 2020:
o

o
o

Alumnado de Admisión de Colegios Adscritos (se le llevarán sobres a los colegios)

Alumnado Repetidor o con asignaturas suspensas (sobres personalizados con informe

para evaluación extraordinaria en ventanilla habilitada para 1º ESO)

Admisión Colegios no adscritos (recoger en ventanilla habilitada para 1º ESO)



El Cheque-libro se entregará en septiembre, posiblemente vía telemática (Consejería de



Matriculación del 1 al 10 de julio en ventanilla habilitada en el centro para 1º ESO.

Educación).

ALUMNADO QUE ACCEDE A/REPITE 2º ESO EN EL CURSO 2020-2021





Deberás recoger el sobre de matrícula del 25 al 30 de junio en la ventanilla habilitada para 2ESO

Para el alumnado del Centro con materias suspensas para septiembre, el profesor generará los

informes de recuperación que se incorporarán al sobre de matrícula.

Matriculación del 1 al 10 de julio en ventanilla habilitada en el centro para 2º ESO.
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ALUMNADO QUE ACCEDE A/REPITE 3º ESO EN EL CURSO 2020-2021


Deberás recoger el sobre de matrícula del 25 al 30 de junio en la ventanilla habilitada para 3º



Para el alumnado del Centro con materias suspensas para septiembre, el profesor generará los



ESO.

informes de recuperación que se incorporarán al sobre de matrícula.

Para poder recoger el sobre de matrícula el alumnado del centro deberá PREVIAMENTE

ENTREGAR EN BIBLIOTECA LOS LIBROS DEL CURSO ACTUAL, a excepción de los libros de

materias suspensas. No se entregará sobre de matrícula de 3º ESO al alumnado que no






devuelva previamente sus libros de texto.

Deberás traer el lote de libros en una bolsa con el nombre del alumno, curso actual y relación
de libros que entrega el alumnado.

Se hará una rápida revisión de los libros entregados y se registrarán los libros que falten.

Matriculación del 1 al 10 de julio en ventanilla habilitada para 3º ESO.

ALUMNADO QUE ACCEDE A/REPITE 4º ESO EN EL CURSO 2020-2021






Deberás recoger el sobre de matrícula del 25 al 30 de junio en la ventanilla habilitada para 4º

ESO.

Para el alumnado del Centro con materias suspensas para septiembre, el profesor generará los

informes de recuperación que se incorporarán al sobre de matrícula.

Matriculación del 1 al 10 de julio en ventanilla habilitada para 4º ESO.

ALUMNADO QUE ACCEDE A/REPITE 1º DE BACHILLERATO EN EL CURSO 2020-2021


Alumnado del Centro y de nueva entrada recogerán los sobres de matrícula del 25 al 30 de junio



Para poder recoger el sobre de matrícula el alumnado del centro deberá PREVIAMENTE

en ventanilla habilitada para 1º BACHILLERATO.

ENTREGAR EN BIBLIOTECA LOS LIBROS DEL CURSO ACTUAL, a excepción de los libros de
materias suspensas. No se entregará sobre de matrícula de 1º BACHILLERATO al alumnado que

no devuelva previamente sus libros de texto
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Traer el lote de libros en una bolsa con el nombre del alumno, curso actual y relación de libros

que entrega el alumnado.

Se hará una rápida revisión de los libros entregados y se registrarán los libros que falten.

El alumnado del centro que no continúe estudios en el IES El Tablero deberá entregar los libros
del curso actual de la forma descrita anteriormente entre el 25 y el 30 de junio.

Matriculación del 1 al 10 de julio en ventanilla habilitada para 1º BACHILLERATO.

ALUMNADO QUE ACCEDE A/REPITE 2º DE BACHILLERATO EN EL CURSO 2020-2021






Alumnado del Centro y de nueva entrada recogerán los sobres del 25 al 30 de junio en ventanilla

habilitada para 2º BACHILLERATO.

Para el alumnado del Centro con materias suspensas para septiembre, el profesor generará los

informes de recuperación que se incorporarán al sobre de matrícula.

Matriculación del 1 al 10 de julio en ventanilla habilitada para 2º BACHILLERATO.

ALUMNADO DE 1º DE CICLOS FORMATIVOS




Alumnado de 1º Curso con módulos pendientes, del 25 al 30 de junio recogida del sobre de
matrícula en Conserjería y entrega en la Secretaría del Centro. Ampliación de matrícula a partir
del 1 de OCTUBRE.

El procedimiento de admisión de nuevo alumnado se seguirá conforme a lo establecido en la
página web del centro www.ieseltablero.es en la sección de ESCOLARIZACIÓN 20/21.

ALUMNADO DE 2º DE CICLOS FORMATIVOS




Alumnado del centro que promociona de 1º sin módulos pendientes, repite 2º o aplazó el

módulo de FCT, del 25 al 30 de junio de 2020 recogida del sobre de matrícula en Conserjería y
entrega en la Secretaría del Centro.

El procedimiento de admisión de nuevo alumnado se seguirá conforme a lo establecido en la
página web del centro www.ieseltablero.es en la sección de ESCOLARIZACIÓN 20/21.
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Formación Profesional Básica




Alumnado que este año ya cursara 1º o 2º FPB en el IES El Tablero, recogerá del 25 al 30 de junio

el sobre de matrícula en la ventanilla habilitada para Formación Profesional Básica.

Para poder recoger el sobre de matrícula el alumnado del centro deberá PREVIAMENTE

ENTREGAR EN BIBLIOTECA LOS LIBROS DEL CURSO ACTUAL, a excepción de los libros de
materias suspensas. No se entregará sobre de matrícula de FPB al alumnado que no devuelva






previamente sus libros de texto.

Matriculación del 1 al 8 de julio en la Secretaría del Centro para el alumnado del IES El Tablero

que curse 2º FPB (o que repita 1º).

Solicitudes de admisión para 1º FPB del 1 al 10 de julio (alumnado de nueva entrada)

El resto del procedimiento se podrá seguir a través de la página web del centro

www.ieseltablero.es en la sección de ESCOLARIZACIÓN 20/21.
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