
 
 
 CALENDARIO DE MATRICULACIÓN 

 

 

CURSO 2020/2021 
 
 

Las matrículas se formalizarán en el Centro en horario de 09:00 a 13:00   
 
 

Curso Fecha Observaciones 

1º ESO 
30 junio* * Alumnos procedentes de los centros  de Longares, La 

Cepa, Alfamén y Muel 

1 de julio** 
**  Alumnos procedentes de los colegios de Villanueva 

de Huerva, Herrera de los Navarros, Cariñena y 
Tosos 

2º ESO 2 y 3 de julio  

3º ESO 6 y 10 de julio 

4º ESO 13 y 14 de julio 

1º y 2º BTO 15 y 16 de julio 
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

ALUMNOS NO SUJETOS A ADMISIÓN  
(ALUMNOS ACTUALES QUE SE MATRICULEN EN 2º GM Y 2º GS 
O REPETIDORES ACTUALES DE 1º GM Ó 1º GS)   

Fecha 

24, 25 y 26 de junio 

ALUMNOS SUJETOS A ADMISIÓN 15 y 16 de julio 

 
 Se ruega encarecidamente que, debido a la situación actual derivada del COVID-19, todas las 

familias matriculen a sus hijos en las fechas arriba indicadas. 

 

 En el caso de tener que matricular a hermanos en distintos cursos y con el fin de evitar varios 

desplazamientos,  se podrá formalizar la matrícula de todos los hermanos  en el mismo día. 

Eligiendo en este caso el que más convenga a la familia. 

 

 En caso de tener que acudir forzosamente un día diferente al indicado en el cuadro superior, se 

deberá mandar un correo electrónico a (iescarinena@iescarinena.es), indicando la causa y la 

nueva fecha propuesta. En este caso, el Equipo Directivo intentará asignar la nueva cita, a partir de 

las 13:00 del día acordado. En ningún caso se podrá acudir en un día diferente sin esa 

comunicación de cambio y confirmación por parte del Centro. 

 
 En ningún caso se matriculará en los días 7,8 y 9 de julio al realizarse las pruebas de la EvAU en 

las instalaciones del centro. 

 

BANCO DE LIBROS: 

Las familias, que durante el curso 19-20 han formado parte del Banco de Libros, deberán 

devolver los lotes el mismo día que formalicen la matrícula. 


