
  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 

I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 
C/ Giordano Bruno nº 10 29620 Torremolinos (Málaga) 

Teléfono: 951 293 569 – Fax: 951 293 573 

e-mail: iesconchamendezcuesta@gmail.com   o 
      29008061.edu@juntadeandalucia.es 

 

INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN  

INTRODUCIR EN EL SOBRE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

A – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 

1 – Impreso de matrícula oficial de la Junta de Andalucía. Anexo VI (A.E.),  Anexo VII (ESO) o Anexo 

VIII (Bachillerato)    (firmados y cumplimentados los dos ejemplares facilitados). 

2 – Hoja de Jefatura de Estudios (con una foto del alumno/a pegada). 

3 – Fotocopia de uno de estos documentos: DNI, NIE o PASAPORTE del alumno/a o LIBRO DE 

FAMILIA si no tuviese alguno de los anteriores. 

B – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, SI PROCEDE: 

4 – 1’12 € para el pago del seguro escolar (sólo para 3º, 4º ESO y Bachillerato). 

* 5 – Solicitud para cursar religión o su alternativa. (Si el alumno/a se matricula por primera vez en el 

instituto o cambia su opción para el curso en el que se va a matricular) 

* 6 – Nota informativa de incidencias médicas (si las tuviese).  

7 – Certificado o boletín de notas del curso 2017-18, si el/la alumno/a se matricula por primera vez en el 

centro (salvo los que procedan del CEIP El Pinillo o del CEIP Mar Argentea). 

C – DOCUMENTACIÓN O MATERIAL VOLUNTARIO: 

8 – Solicitud del AMPA y fotocopia del recibo bancario del abono de los 10 €. 

9 – Relación de Material facultativo para la utilización del alumnado durante el curso. 

* 10 - Solicitud de comedor y/o Apoyo de Lengua y/o Matemáticas (También podrán rellenarla 

telemáticamente en periodo oficial de matrícula) 

NOTA 1 – OPTATIVIDAD: La asignatura optativa que el/la alumno/a desee cursar debe ser anotada en el sobre, 

salvo 4º y Bachillerato, que viene dentro. Les recordamos que la optativa solicitada NO es vinculante; dependerá de 

las orientaciones pedagógicas, de la demanda de la asignatura y de los recursos humanos con los que cuente en centro.  

Las familias podrán solicitar, del 2 al 10 de julio, cambio en la optativa que hayan solicitado siguiendo las 

indicaciones del consejo orientador, que proporciona el instituto al final de curso. 

NOTA 2 – Números con * :  El impreso estará disponible en nuestra página web  www.iesconchamendezcuesta.es 

o en la conserjería del IES) 


