
INSTRUCCIONES CURSO 2022-2023
Plazo de matrícula del 1 al 11 de julio

NO SE GESTIONARÁN MATRÍCULAS PRESENCIALES
Para dudas, consultas o asesoramiento se atenderá en Secretaría en horario de

9:30 a 13:30
(para ayuda en la matriculación, dirija un correo electrónico a

info@iesgalileogalilei.es )

Enlace a Secretaría Virtual para realizar la matrícula online.

TODO EL ALUMNADO que vaya a realizar estudios en el I.E.S. Galileo Galilei debe
formalizar su matrícula de acuerdo con los siguientes criterios:

● Si la matrícula es en 3º, 4º de ESO o Bachillerato: debe pagarse el seguro
escolar por el medio habilitado en la Secretaría Virtual.

● Todo el alumnado debe rellenar el cuestionario del Fondo Social Europeo.

● Todo el alumnado debe actualizar su foto en el apartado correspondiente.

● Todo el alumnado debe matricularse en el curso que el sistema le permita.

● El alumnado de 1º de Bachillerato cuya decisión de promoción esté
pendiente de la convocatoria de septiembre: formalizará una matrícula y
un anexo (deberá hacer su elección tanto para primero como para segundo
de bachillerato).

● Si ha cursado 2º de Bachillerato y repite se matricula en 2º Bachillerato y
sólo cursará las materias pendientes aunque tenga que elegir todas.

● Si sabes que vas a estar en PMAR o Diversificación Curricular: Se debe
matricular en el curso (2º o 3º ESO) que le corresponda y elegir las optativas
como todo el alumnado. Posteriormente se le asignarán los ámbitos
correspondientes.

● Todos los residentes en Federico Echagüy y Entrenúcleos podrán solicitar
ser usuarios del servicio de transporte escolar y tendrán que elegir entre
estas paradas:

○ Avda José Rodríguez de la Borbolla. Parada bus edificio Presidente
○ Avda Manuel Clavero Arévalo. Edificio Hespérides.
○ Bulevar Felipe González Márquez. Parada bus.
○ Urbanización Federico Echagüy - Jardín - Montequinto
○ Urbanización Federico Echagüy - Venta - Montequinto
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