
 

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

Estimadas familias: 

 Bienvenidos al IES Huerta Alta. En esta nota repasamos algunos aspectos del 
funcionamiento de nuestro centro y algunas instrucciones para la matriculación. 

En primer lugar indicarles que el horario del centro es de 8:15 a 14:45, 
excepcionalmente se dejará entrar al alumnado hasta las 8:30, estos alumnos/as llevarán el 
oportuno retraso. Después de las 8:30 no podrán entrar si no es acompañado de un tutor. 

 El Instituto, dispone de una aplicación informática gratuita que ustedes irán 
conociendo poco a poco, sirve para estar comunicados con el Instituto y con el profesorado, en 
el mismo se reflejan faltas de asistencia, notas, conductas, citas, etc… 

 El próximo curso comienza el lunes 16 de septiembre. El viernes 13 es conveniente 
pasarse por el centro para ver los listados de clases, y también para saber el horario del día 16, 
que puede ser el día completo  de clases o tan solo una hora de presentación. 

 A principios de octubre les citaremos a través de una circular, para la primera reunión 
con el tutor/a de su hija/o. 

Calendario de matriculación: 

• Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato: 1 y 2 de julio. 

• Alumnado de 1º , 2º,  3º y 4º de ESO de nuevo ingreso: 2, 3 y 4 de julio. 

Horario de matriculación: De 9 a 12:30 horas. 

Deben traer junto a los impresos de matrículas rellenos y firmados lo siguiente: 

• El alumnado de 1º de ESO, fotocopia del dni si lo tienen (solo del alumno/a) y 
el boletín de notas de junio. 

• El alumnado que vaya a Bachillerato, debe traer el certificado de estudios del 
anterior instituto en el que aparezca que han titulado en ESO, junto con 1,20 € 
de Seguro Escolar y fotocopia de su dni. 

• El carné de estudiantes  va en el sobre de matrícula, le pegan una foto y se lo 
quedan, no tienen que devolverlo.  

• Si no va a utilizar el Transporte Escolar, DEVUELVA EL IMPRESO SIN RELLENAR. 

• Si no va a asociarse al AMPA, DEVUELVA EL IMPRESO SIN RELLENAR. 

(Le recomendamos que lea el impreso que ha escrito el AMPA, en él se explica la importancia 
de la labor que realizan y los beneficios de ser miembros de la asociación) 

La matriculación de septiembre se hará a partir del día 5 y lo más rápidamente posible, 
para que el alumnado pueda aparecer en los listados del 13 de septiembre. 

Si tienen alguna duda acudan a Secretaría, o llamen al 951 298685 y por email  
correo@huertaalta.com. 

Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. 


