
 
 
 

INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA EN 4º ESO 
A.- Solo alumnos/as que han aprobado todo 3º de ESO o con hasta 4 suspensos para septiembre. 

Si el alumnos/a tiene 5 o más suspensos presentará la matrícula para 3º ESO. 
B.- Los alumnos/as de 4º que no han titulado rellenarán el Anexo II que se encuentra en 

Conserjería y no harán la matrícula electrónica hasta septiembre. 
Lea detenidamente y siga los pasos: 
1.- Itinerario, elige entre: 

❏ ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ➔ para cursar Bachillerato 
❏ ENSEÑANZAS APLICADAS ➔ para cursar Ciclo Formativo  

2.- Troncales Generales, no hay que elegir nada. Son las que aparecen. 
3.- Troncales de Opción, te matriculas en 2 materias. Aunque tienes que numerar todas, elige en 
orden 1º y 2º las 2 de tu opción y después el resto 

● Bachillerato de Ciencias ➔  1º FÍSICA Y QUÍMICA, 2º BIOLOGÍA, el resto como quieras. 
● Bachillerato de Letras     ➔ 1º ECONOMÍA, 2º LATÍN, el resto como quieras. 
● Ciclo Formativo               ➔ 1º TECNOL., 2º INIC. ACTI. EMPRE, el resto como quieras 

4.- Específicas Obligatorias, no hay que elegir nada. Son las que aparecen. 
5.- Libre Configuración Autonómica, te matriculas en 2 materias 
Numere del 1 a 9, por orden de preferencia 
❏ Educación Plástica Visual y Audiovisual 
❏ Música 
❏ Refuerzo de materias troncales 
❏ Tecnología de la Información y la Comunicación 
❏ Troncal de opción no cursada (dejar como última opción) 
❏ Lengua extranjera Libre configuración: Francés (Segundo Idioma) 
❏ Ciencias aplicadas a la actividad profesional (Esp) 
❏ Filosofía 
❏ Tecnología (Esp) 

 
6.- Elige entre Religión Católica o Valores Éticos 
7.- Troncal no cursada: Ordena como quieras, el sistema te obliga pero las materias ya están 
contempladas en las opciones anteriores. 
7.- Rellena otros datos de interés 
8.- Adjunta fotografía reciente del alumno. Tipo DNI, del rostro sobre un fondo blanco 
 
PAGO DEL SEGURO ESCOLAR 

Con tarjeta desde la secretaría virtual (Pinche en el enlace si tiene problemas) 
 
AVISOS IMPORTANTES: 

● Lea detenidamente la Información General del Instituto en Otros documentos informativos y 
haga llegar firmadas, en la 1ª semana de clases, la aceptación de las normas de funcionamiento y 
convivencia y la autorización para salidas del centro para realizar actividades educativas en la 
localidad 

● Si quiere pertenecer al AMPA del Instituto, a lo cual le animamos, descargue el impreso del AMPA 
y siga las instrucciones que en él figuran. 

● En el centro disponemos de Agenda Escolar, para la cual se abonará 1€ al tutor/a del grupo en la 
1ª semana de clases. 

● No hay que adjuntar ninguna documentación, sólo para acreditar circunstancias especiales. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/

