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Hoja informativa
Devolución de libros del programa de Préstamo del curso 2021/22
El 15 de julio de 2022 es la fecha tope para la devolución. Es muy importante que ese día se haya
completado la devolución para poder planificar lo mejor posible el reparto para el próximo curso (por favor,
tenlo en cuenta). Se pueden devolver junto con la solicitud de matrícula para el próximo curso.

Admisión/Matrícula para el curso 2022/23
Ha de matricularse todo el alumnado que vaya a estudiar el próximo año en el Centro. La matrícula es
necesario formalizarla cada curso.

Plazos:
[Admisión] Ciclos de Grado Medio (1º curso)
Si quieres empezar un ciclo, tienes hasta el día 6 de julio para solicitar la admisión.
Puedes descargar los impresos desde internet (www.iesvegadeo.es) o pedirlos en
Secretaría. Revisa en la web los plazos para matrícula una vez admitida tu solicitud.
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[Matrícula] Ciclos de Grado Medio (para alumnos que continúan)
La matrícula hay que formalizarla antes del día 29 de junio.
[Matrícula] ESO
Desde el 4 al 15 de julio, preferentemente de acuerdo con la distribución que se indica
seguidamente .
[Matrícula] Bachillerato
● Si necesitas hacer uso de la convocatoria extraordinaria deberás matricularte después
de los exámenes, los días 2 y 5 de septiembre.
● En caso de no tener que examinarte en septiembre, la matrícula hay que formalizarla
desde el 4 al 15 de julio, preferentemente de acuerdo con la distribución que se
indica a continuación.

Cómo presentar la matrícula:
● Por correo postal: En cualquier momento antes del día 16 de julio. Si la presentas en sobre
abierto, en Correos te podrán sellar una fotocopia del impreso de matrícula que te servirá de
justificante de haberla presentado. Debes asegurarte de incluir todos los documentos
requeridos. Te enviaremos un mensaje de correo electrónico confirmándote que la hemos
recibido a la dirección que figure en tu solicitud de matrícula.
● Dejándola en el buzón del Instituto: En cualquier momento antes del día 16 de julio.
Debes dejarla en un único sobre junto con todos los documentos que se necesitan. Te
enviaremos un mensaje de correo electrónico confirmándote que la hemos recogido a la
dirección que figure en tu solicitud de matrícula.
● Presencialmente: Del 4 al 15 de julio; preferentemente según los tramos siguientes:


1º ESO: lunes 4 julio (de 9:30 - 11:30) y martes 5 julio (de 12:00 – 14:00).



2º ESO y 2º PMAR: lunes 11 julio (de 9:30 - 11:30) y martes 12 julio (de 12:00 – 14:00).



3º ESO y 3º Div.: lunes 11 julio (de 12:00 - 14:00) y martes 12 julio (de 9:30 – 11:30).



4º ESO: lunes 4 julio (de 12:00 - 14:00) y martes 5 julio (de 9:30 – 11:30).



1º Bachillerato: miércoles 6 julio (de 12:00 - 14:00) y jueves 7 julio (de 9:30 – 11:30).



2º Bachillerato: miércoles 6 julio (de 9:30 - 11:30) y jueves 7 julio (de 12:00 – 14:00).



Ciclos: Hasta el miércoles 29 de junio (alumnado que continua estudios) y viernes 23 julio
(nuevas matrículas).
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Documentación necesaria para la matrícula:
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 Matrícula*
 Cesiones*

Impreso de matrícula.
Hoja de autorizaciones para publicar fotografías, vídeos y sonidos y ceder
datos a otras entidades.
 Optativas*
Hoja de selección de materias (sólo alumnos de ESO y Bachillerato).
 Transporte* Hoja de selección de parada de transporte (sólo quien lo utilice).
 DNI
Fotocopia del D.N.I. del alumno.
 Seguro
Resguardo del pago de 1,12 € en la cuenta 3059-0015-55-2374555320
de la Caja Rural. (Exentos los de 1º y 2º ESO y mayores de 28 años).
 Padrón
Certificado de empadronamiento (sólo alumnos de transporte gratuito),
salvo que presente declaración de que no han cambiado los datos de un
certificado presentado previamente.
* Impresos facilitados por el Centro
Los alumnos de nuevo ingreso han de traer, además:
 Certificado

Certificado de los estudios realizados que le acredita para matricularse
en el curso que desea. En el certificado es preciso que figuren todos los datos
necesarios para el nuevo curso, especialmente los relativos a las áreas
pendientes de las que se haya de evaluar. Por ejemplo, un alumno que haya
promocionado a 3º ESO con áreas no superadas en 2º ESO. (Excepto los
alumnos procedentes de Centros adscritos de Primaria en los municipios de
Castropol, los tres Oscos, San Tirso de Abres, Taramundi y Vegadeo).
 DNI Padres
Fotocopia del D.N.I. de los padres o tutores.
 Libro familia Si el alumno todavía no tiene DNI, fotocopia de la página donde aparecen sus
datos en el libro de familia.

Becas y ayudas para el curso 2022/23
El plazo de presentación ha finalizado. Pendientes de la resolución.
● 1º ESO: De partida, consideramos que todo el alumnado que va a comenzar 1º ESO desea participar en
el programa de préstamo de libros. Agradecemos a quien no quiera trabajar con los libros de texto
cedidos por el Centro, que cumplimente el siguiente formulario accesible desde internet:
https://forms.office.com/r/QuGSFxGEZH.
● 2º-4º ESO: Quien no solicitó en plazo la ayuda de libros y desee que desde el Centro se les proporcionen
en préstamo es necesario que nos lo indique (hasta el día 15 de julio) a través del formulario:
https://forms.office.com/r/527PyB2b0j.

Libros de texto para el curso 2022/23
La lista de libros se publica en la web: https://www.iesvegadeo.es/secretaria/matricula/libros-texto/
● ESO: Creemos que vamos a poder prestarlos a todo el alumnado con independencia de que sean o no
beneficiarios de la ayuda.
● Bachillerato: La gestión del “banco de libros” corresponde a la Asociación de Padres. En el Centro
recogemos los libros donados y las peticiones de libros. Se resolverán el día 5 de septiembre. Más
información: amapatua@gmail.com.
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