GOBIERNO
DE ARAGÓN
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

I.E.S. “Valle del Guadalope”
Paseo de Alcañiz, s/n
44570 - Calanda
Telf.: 978 84 60 02
Fax: 978 88 61 19

Estimadas familias:
El IES Valle del Guadalope informa de que el periodo de matrícula para los cursos de la ESO será
entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio, ambos incluidos, en horario de 9 a 14 horas. Debido a las
precauciones que estamos obligados a tomar por el COVID 19, este año se van a modificar algunos
aspectos:
1- Con el fin de facilitar los trámites lo máximo posible, no debéis recoger previamente en el
centro el impreso de matrícula, sino que se hará todo de una vez el mismo día que
vengáis a matricular:
a. Os adjuntamos una hoja con todo lo necesario para matricular (Documentación
matrícula). Leedla atentamente y venid con todos los documentos preparados.
b. Os adjuntamos también un archivo con los impresos de matrícula de todos los cursos
para que estudiéis en casa las diferentes optativas entre las que pueden elegir
vuestros hijos/as y que, al llegar al centro, el proceso de matrícula sea más ágil.
2- En previsión de que en el curso 20-21 tengamos que hacer trabajo desde casa, será
imprescindible que en la hoja de matrícula pongáis claramente el correo electrónico del
alumno y el de sus padres o tutores. Si alguien no tiene, deberá crear uno a tal efecto. No
se recogerán matrículas sin esta información.
3- El importe a pagar, en el caso de los no becados, será de 35€ (10 en concepto de matrícula
y 25 por el banco de libros). Los alumnos becados pagarán únicamente los 10€ de
matrícula, a la espera de que les sea concedida dicha beca. Por favor, traed el dinero justo
para evitar devoluciones de cambio.
4- La devolución de los lotes de libros del curso pasado, los préstamos de libros de la
biblioteca y los ordenadores facilitados por el centro durante el periodo de enseñanza no
presencial, se devolverán al hacer la matrícula. En el caso de faltar alguno de los libros
que componen el lote, se cobrará 40€ por cada extravío, que es el precio medio de cada
libro. En caso de no abonar esta cantidad, el alumno perderá el derecho a participar de
este banco de libros en el curso 20-21.
5- Solamente puede entrar una persona a hacer la matrícula y devolver los materiales, quien
respetará el turno manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de
personas, y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico al entrar al centro. Además,
llevará puesta una mascarilla.
6- Las fechas y horario previsto se respetarán rigurosamente.
Un saludo,
La Dirección

