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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ALUMNADO 2020/21 
 

2º de ESO y 1º de PMAR    

 

o Si desea ser miembro de la A.M.P.A. (ampaiesvalledepielagos@gmail.com), deberá 
adjuntar recibo bancario del ingreso en:  

LA CAIXA  ES61 2100  1283  72   0200257268, en concepto 
de NOMBRE DEL/DE LA ALUMNO/A, la cantidad de: 

 
 

 

 

15€ familias con un/a alumno/a en el centro  
20€ familias con dos alumnos/as en el centro   
25€ familias con tres o más alumnos/as en el centro 

(cada hermano/a deberá adjuntar una copia del recibo) 

El alumnado que se matricula por primera vez en el I.E.S. "Valle de Piélagos", 
además de la documentación anterior, aportará: 

o DNI del/de la alumno/a o libro de familia donde aparezcan los datos del/de la 

mismo/a. (puede ser una fotografía, escaneado o formato digital) 

o Certificado de las Calificaciones Obtenidas en el último Curso. (puede ser una 
fotografía, escaneado o formato digital) 

o En caso de divorcios o situaciones análogas: fotocopia de documento que acredite quién 
tiene la Patria Potestad y quién la Guarda y custodia del/de la menor. (puede ser una 
fotografía, escaneado o formato digital) 

o Voluntariamente, si el/la alumno/a padeciera alguna enfermedad/alergia…, adjuntar 
documentación que lo acredite. (puede ser una fotografía, escaneado o formato digital) 

IMPORTANTE : 

Debe rellenar la Hoja de Transporte Escolar que se encuentra en la segunda 

página del impreso de matrícula. 

El transporte escolar es Gratuito sólo para el alumnado de ESO que resida fuera de la localidad de 

Renedo.  
 

TAQUILLAS 

• Si desea alquilar una taquilla por todo el curso deberá adjuntar el boletín de reserva y 

el pago de 20€/taquilla/curso. Excepcionalmente, este año, la entrega se realizará en 
el inicio del curso coincidiendo con la entrega de la llave  

• Recuerde que, si tenía taquilla el curso anterior, y no va a renovar el alquiler, debe 
devolver la llave".  

 

 

FECHA DE MATRÍCULA TELEMÁTICA 

 (Plazo del 25 de junio al 10 de julio)  


