
CALENDARIO DE MATRÍCULA. CURSO 2019-2020 

Antes de acudir a la ventanilla de la Secretaría del Centro para formalizar la matrícula, todo el alumnado debe recoger el 

SOBRE DE MATRÍCULA que se les facilitará en la Conserjería. El sobre estará disponible a partir del miércoles, día 26 de 

junio. 

TODOS LOS ALUMNOS que vayan a continuar estudios en el I.E.S. Galileo Galilei deben formalizar su matrícula de acuerdo con 

los siguientes criterios y calendario: 

Alumnado con 0, 1, 2, 3, 4 suspensos: deben matricularse en el CURSO SIGUIENTE. (los que cursan 2º ESO se matricularán 

en 3º ESO, los que cursan 3º ESO se matricularán en 4º ESO, etc.). Los alumnos de 4º ESO que tengan que presentarse a las 

pruebas extraordinarias de septiembre, deben cumplimentar el anexo II, que se les facilitará en la Conserjería del Centro.  

Alumnado con 5 o más suspensos: deben matricularse en el curso en el que estaban (como repetidores). 

Una vez realizada la prueba extraordinaria de septiembre, se actualizarán las matrículas.  

Alumnado de nuevo ingreso en 1º ESO: También tienen que formalizar la matrícula según el calendario. 

Calendario de Matrícula. Horario de atención de 9.30 a 12.30: 

Día 1 de julio: 4º ESO 

Día 2 de julio: 1º y 2º Bachillerato  

Día 3 de julio: 3º ESO 

Día 4 de julio: 1º ESO 

Día 5 de julio: 2º ESO 

Si por causas de fuerza mayor algún alumno no pudiera atenerse a este calendario, debe ponerlo en conocimiento del Centro. 

NOVEDAD: Durante las fechas de matrícula se va a habilitar el acceso online para poder realizar los trámites a través de la 

Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. Usando esta vía no será necesario que se personen en el centro y tampoco 

sería necesario recoger el sobre de matrícula. Los trámites se podrán realizar a cualquier hora del día desde un ordenador, tablet 

o teléfono móvil con conexión a Internet. Esta opción estará disponible SÓLO para la Educación Secundaria Obligatoria. 


