Sección de 2º Ciclo de E.S.O.
Bachillerato

ALUMNOS DE 4º DE E.S.O. QUE EL PROXIMO CURSO 2017-18
CURSARÁN 1º DE BACHILLERATO

Estimados padres:
El motivo de esta circular es organizar la matricula de los alumnos de 4º de la
ESO que pasarán a 1º de Bachillerato. Como en años anteriores y con la finalidad de
ver la disponibilidad de plazas para los alumnos que vienen de otros centros nos vemos
en la necesidad de organizar una preinscripción. El horario de prematrícula será el
siguiente:
• El lunes día 24 de abril, a las 16.30 horas para aquellos padres que
quieran realizar personalmente la matrícula o deseen acompañar a su hijos
en ésta.
• El martes día 25 de abril, en horario de clase, vendrán a Secretaría los
alumnos por orden de curso.

Este día deberán abonar la cantidad de CIENTO CINCUENTA (150) EUROS,
que es parte de la 1ª mensualidad de las 10 que consta el curso, en concepto de reserva
de plaza, garantizándose de ésta manera la plaza para el curso venidero, sólo si se hace
en el plazo señalado. Si no se realizase la reserva en el plazo señalado sólo se podrá
optar a la misma según disponibilidad del Centro. El importe de la reserva sólo se
devolverá en el caso de que el alumno repita 4º de la ESO. Esta cantidad será
descontada del total del precio de la matrícula que se formalizará definitivamente el
próximo mes de junio. Rogamos respeten el día y hora de prematrícula.
Sin otro particular y quedando a su entera disposición por si surgiese alguna
duda, se despide atentamente:

Pedro A. Batista Sánchez.
Administrador.
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