
 

  Región de Murcia  

  Consejería de Educación y Cultura 

              

IES VILLA DE ABARÁN 

 

INSTRUCCIONES DE PREMATRÍCULA PARA 1º ESO. CURSO 2021-2022 

Del 14 al 18 de JUNIO 

 PEDIR CITA. En la web del centro www.iesvilladeabaran.es o llamando al 968771026. 

 En el apartado SERVICIO pulsar la opción MATRICULACIÓN 1º ESO (14-18 

JUNIO). 

 Solicitar cita solamente entre el 14 Y EL 18 DE JUNIO ambos inclusive en la 

franja horaria de 9:00 a 13.40. Hay más de 50 citas diarias disponibles. 

 

 PRESENCIAL. No debe venir el alumno ya que será en periodo lectivo. Solamente 

acudirá el padre y/o  la madre, algún tutor legal u otra persona debidamente 

autorizada*.  

  

 ¿QUÉ DEBO LLEVAR?  No debe traer ninguna documentación a su cita, solo aportar el 

teléfono móvil de algún representante legal para configurar el sistema de mensajería y 

conocer los siguientes datos para rellenar el cuestionario: 

 

 Datos personales de representantes y alumno (DNI, teléfonos, email, 

dirección, etc.) 

 Conocer la decisión de estudios del alumno  

 DIGITAL Y/O BILINGÜE 

 RELIGIONES O VALORES ÉTICOS 

 OPTATIVA QUE QUIERE CURSAR  DE ENTRE LAS TRES OFERTADAS: 

 Iniciación a la investigación 

 Francés 

 Música 

(Deberá ordenar del 1 al 3 según la preferencia por cada 

materia) 

 AMPA. Si quiere pertenecer a la Asociación de Madres y Padres del IES podrá hacerlo 

también en ese momento aportando la cuota anual por familia de 10€ o bien 

realizando una transferencia por ese importe a la cuenta del AMPA: 

ES9330580422222720006461 poniendo en el concepto el nombre del alumno. 

 

 PARA FINALIZAR. Al terminar el cuestionario y una vez configurada la mensajería en su 

teléfono se llevará la prematrícula impresa para firmar en casa por el padre, la madre y 

el alumno. (o quien corresponda dependiendo de la situación legal de cada alumno).   

Y ENTREGAR el impreso firmado a los conserjes del centro sin necesidad de pedir cita 

antes del 25 de junio 

 

 ESTA PREMATRÍCULA SOLO SE CONSIDERARÁ MATRÍCULA OFICIAL EL 7 DE JULIO, 

ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO DE MATRICULACIÓN MARCADO POR LA CONSEJERÍA. 

 

http://www.iesvilladeabaran.es/

