
 

MATRÍCULA CURSO 22-23 IES RAMÓN PIGNATELLI 
 

 Junto con los boletines de notas se adjuntará  un documento con las 

normas instrucciones de matrícula (que también pueden consultarse en 

la página web). En él aparecen la fecha y hora asignada para cada 

curso.  

 
DÍA DE 

MATRÍCULA 
13 DE JUNIO 

(LUNES) 
23 DE JUNIO 

(JUEVES) 
24 DE JUNIO 

(VIERNES) 
27 DE JUNIO 

(LUNES) 
28 DE JUNIO (MARTES) 

HORARIO DE 
MATRÍCULA 

9h a 14 h 9h a 14 h 9h a 14 h 9h a 14 h 9h a 14 h 

CURSO EN EL 
QUE SE 

MATRICULA 

2º BACH que 
aprueban 

todo o tienen 
2 suspensas 

2º ESO Y 
REPETIDORES 

DE 1º ESO 

3º ESO Y 
REPETIDORES 

DE 2º ESO 

4º ESO Y 
REPETIDORES 
DE 3º Y 4º ESO 

1º BACH 
REPETIDORES DE 1º 

BACHILLERATO 
2º BACH(que han ido a 

la extraordinaria) 
 

 
 Tendrán que descargarse los impresos de matrícula desde la página 

web del centro: www.iespignatelli.es, en el apartado de Secretaría y 

traerlos rellenados correctamente (a ordenador o en mayúscula) (si 

alguna familia no dispone de medios para la descarga rogamos se 

pongan en contacto con el centro). 

 

 Antes de rellenarlos, rogamos se lea detenidamente el documento de 

“Instrucciones para cumplimentar la matrícula. Curso 2022/23” que 

está a su disposición en el mismo apartado anterior. 

En dichas instrucciones aparece de manera muy gráfica los documentos de 

matrícula necesarios y la documentación a aportar según el curso. 

 

 Es OBLIGATORIO pagar por TPV: 

 Cuota de gastos fungibles (15€): TODOS LOS ALUMNOS DEL 

CENTRO 

 Cuota de participación de los usuarios del Banco de Libros (25€): 

ALUMNOSUSUARIOS DE 1º a 4º E.S.O 

 Seguro escolar (1,12€): SÓLO ALUMNOS de 3º y 4º de E.S.O, 1º y 2º 

de Bachillerato y alumnos que vayan a CSL. 

Se tendrá que traer justificante bancario del pago de dichas cuotas. 



 AMPA IES Ramón Pignatelli (20€): Las familias interesadas en formar 

parte del AMPA deberán realizar el pago por TPV de forma 

OBLIGARIA a través de la plataforma de pago del centro. 


