COMUNIDAD DE MADRID

I.E.S. PABLO NERUDA

c/ Maestro, 31
28914 Leganés
Tlf.: 91 6801909 – 91 6801945. Fax: 91 6864889
Correo: ies.neruda.leganes@educa.madrid.org
web: http://www.iespabloneruda.com
C.C. 28042024

“ La presente acción será objeto de
cofinanciación a través del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014 – 2020, mediante el que se articula el
apoyo financiero del Fondo Social Europeo”
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

DDIISSTTAANNCCIIAA M
MAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN 22001177--22001188
(solo para alumnos del centro)
PERÍODO DE MATRICULACIÓN – del 01 al 15 de julio
Documentos a entregar:
* Impreso de Matrícula
* Justificante de pago de tasas Modelo 030
* Justificante de pago de Seguro Escolar (si procede)
Para entregar la documentación podemos elegir:
* Venir personalmente a Secretaría del 03 al 14 de julio, horario de 9:00 a 13:00 horas
(el impreso de matrícula se entregará por duplicado)
* Enviar la documentación escaneada a secreneruda@gmail.com. (del 01 al 15 de julio, hasta las 23:59 del día 15)
Posteriormente tendremos que hacer llegar los originales a Secretaría: personalmente o a través de correo
certificado a la dirección: IES PABLO NERUDA, Att. Secretaría-Distancia c/Maestro, 31 28914 Leganés (Madrid).
La matrícula quedará condicionada hasta que no se entregue la documentación original, quedando sin efecto a
partir del 01 de octubre si no ha sido entregada.
Pago de tasas: (ver CATÁLOGO PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
*El alumno que se matricule en módulos repetidos tendrá que abonar 120 € por cada módulo
(ver MODELO 030 MÓDULOS REPETIDOS)
*El alumno que se matricule por primera vez en un módulo tendrá que abonar 60 € por cada módulo
(ver MODELO 030 CURSO 2017/2018)
*El alumno menor de 28 años abonará 1,12 € en concepto de Seguro Escolar. Puede abonarlo directamente en
Secretaría o ingresar la cantidad en la cuenta de BANKIA: IBAN ES88 2038 2832 0468 0005 8263 (importante que en
el impreso de pago del banco aparezca el nombre del alumno y el concepto: Seguro Escolar).

La no matriculación podría acarrear la perdida de reserva de plaza en este instituto
No olvide firmar el impreso de matrícula, sin la firma carece de valor

