
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 1º ESO 

1. La documentación que se debe rellenar se encuentra en la WEB: WWW.IESSANTAMARCA.COM 

2. Completar las tres pestañas (Datos personales, datos académicos y autorizaciones y consentimiento) 

de MATRICULACIÓN, una vez completos pulsar ENVIAR DATOS Y GENERAR PDF. IMPRIMIR TRES 

COPIAS del documento PDF que se genera. Las 3 copias se entregarán, firmadas, en Secretaría. 

Si no se descarga el PDF, no aparecen las firmas y el documento no es válido. Los documentos, una 

vez rellenados, se guardarán con el usuario y contraseña que facilite el alumno. Por favor, apunten los 

datos de usuario y contraseña por si necesitan volver a entrar en la aplicación para modificar algo. Para 

matricular a otro alumno, deberán cambiar de usuario y contraseña.  

3. Adjuntar una foto DIGITAL del alumno en el impreso de matrícula. Este paso es imprescindible. Se 

adjunta clicando en un icono con forma de clip (si no le aparece, pruebe con otro navegador). Al 

descargar el PDF la foto debe aparecer en la esquina superior derecha. (IMPORTANTE: no se 

admitirán fotos pegadas, ni fotocopiadas, solo fotos digitales subidas al impreso). 

4. Entregar 1 fotocopia del DNI/NIE/pasaporte del alumno y 1 fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de ambos 

tutores (padre/madre). 

5. Entregar fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno. 

6. Entregar FIRMADO el CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS, 

para menores de 14 años, que se encuentra en la pestaña de autorizaciones (recuadro parte de 

abajo). 

7. Entregar Certificado para traslado. 

8. Entregar copia del informe final de etapa. 

9. Para la elección de materias, se deberá seleccionar: 

 Se elegirá entre Religión y Atención Educativa. 

 Bilingüismo. Se elegirá una opción:  

1. Sección INGLÉS  

2. Programa INGLÉS. 

3. Programa INGLÉS con ampliación FRANCÉS.  

 Para poder cursar sección hay tres opciones: 

o Si el alumno/a procede de un centro público bilingüe debe de estar matriculado/a en la 

prueba externa de Inglés de sexto de primaria en A2 o B1. 

o Si el alumno/a procede de un centro no bilingüe, el alumno/a deberá realizar un examen 

de nivel A2/B1 realizado por el departamento de Inglés. El examen se realizará el 24 de 

junio a las 10:00 en el aula 0.5 del IES Santamarca.  

o Si el alumno/a ya posee un título del nivel A2 o B1 debe presentarlo a la hora de hacer 

la matrícula. 

 

http://www.iessantamarca.com/
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 Se elegirá UNA optativa. Para ello, se marcarán por orden de preferencia con el fin de que, dada 

la situación de que una optativa no pueda impartirse por falta de alumnos, se pueda optar por 

la siguiente en preferencia. Se elegirá entre Francés (2 horas), Recuperación de Lengua (2 

horas), Recuperación de Matemáticas (2 horas) y Ciencias de la Computación (2 horas). 

10. ATENCIÓN EDUCATIVA PARA 1º Y 3º ESO 

Según la "Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 

Especial sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria 

en el curso académico 2022-2023" 

Aquellos alumnos que no cursen enseñanzas de religión recibirán la debida atención educativa 

mediante la realización de un proyecto que será significativo y relevante. Este proyecto se planificará 

y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de los elementos transversales de 

las competencias clave. En todo caso las actividades propuestas irán dirigidas a reforzar la 

interdisciplinariedad. Los centros docentes incluirán esta atención educativa en sus proyectos 

educativos de centro. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán 

el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al hecho religioso ni a cualquier otra materia de la 

etapa. 

La evaluación de los proyectos derivados de la atención educativa a los alumnos que no cursen 

enseñanzas de religión serán evaluados y calificados, aunque no computarán a efectos de promoción 

y titulación, ni para calcular la nota final de la etapa. 

11. Si se desea participar en las actividades deportivas que el centro ofrece por las tardes (martes y 

jueves) se debe solicitar con el documento que figura dentro del apartado IPAFD. 

12. Si se desea solicitar préstamo de libros CONSULTE instrucciones del PLAN ACCEDE en nuestra web. 

 

NO OLVIDEN FIRMAR LA MATRÍCULA. La solicitud de matrícula debe ser firmada por ambos padres o 

tutores. De no ser así, se deberá firmar la “Declaración Responsable”, donde se asume cualquier 

responsabilidad derivada de este hecho, que se encuentra en el apartado de matriculación de nuestra 

web. 

 

 

 

 

 

Ningún alumno quedará OFICIALMENTE MATRICULADO hasta que no se reciba en la  

Secretaría del centro los documentos firmados en PAPEL 

Para cualquier incidencia con la aplicación pueden mandar un mail a: 

soporte.iessantamarca@matriculasescolares.com 

SE RECUERDA QUE EN NINGÚN CASO SE RECEPCIONARÁN LOS DOCUMENTOS DE 
MATRÍCULA SIN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y SIN LA CORRECTA 

CUMPLIMENTACIÓN DE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS 

EL CENTRO NO REALIZARÁ FOTOCOPIAS DE NINGÚN DOCUMENTO 

mailto:soporte.iessantamarca@matriculasescolares.com
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PROGRAMA INGLÉS CON AMPLIACIÓN FRANCÉS 

 para 1º DE ESO  
La comunicación en una lengua extranjera constituye una necesidad en la sociedad actual en el marco de la 

unidad europea. Es necesaria para la circulación de profesionales y trabajadores entre los países de la Unión 
Europea, fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y también para los viajes al extranjero, 
intercambios culturales y la comunicación de noticias y conocimientos.  

La Unión Europea recomienda y favorece que la competencia en lenguas extranjeras sea cada vez más amplia 
y diversa. En este sentido, la consolidación de una segunda lengua extranjera es fundamental. Es nuestro deber 
ofrecer a las familias una educación de calidad, que forme de manera integral al alumnado, que incluya una 
educación completa en lenguas extranjeras y que ofrezca oportunidades y herramientas a nuestros alumnos para 
su futuro académico y profesional.  

El IES Santamarca ofrece AMPLIACIÓN DE FRANCÉS para lograr alcanzar los siguientes objetivos reflejados en 
el Plan de Mejora del centro y el Proyecto Educativo del instituto:  

 Ofrecer a nuestro alumnado una educación de calidad, abierta a todos para llegar a un nivel de preparación 
que les permita la obtención de un nivel profesional de excelencia en el futuro.  

 Proporcionar al alumnado de nuestro Centro las herramientas que les permitan aprovechar todas las 
oportunidades que ofrece un mundo cada vez más globalizado.  

 Garantizar el aprendizaje de un segundo idioma como complemento al inglés.  

 Promover el francés como lengua vehicular que permita la comunicación en el ámbito internacional, el 
acceso al conocimiento y a la comprensión de la sociedad del siglo XXI, dentro y fuera de la Unión Europea.  

 Utilizar el francés como una expresión cultural dentro del marco de la francofonía. El Francés no solo se 
habla en Francia; más allá de ser una lengua oficial de la Unión Europea, es el único idioma en el mundo 
que se utiliza en los cinco continentes.  

 

Los alumnos que elijan este proyecto estudiarán 3 horas semanales de la materia específica Segunda Lengua 
Extranjera: Francés y, además, se impartirá la asignatura de “Atención educativa” en Francés.  

 

Los alumnos de AMPLIACIÓN FRANCÉS estudiarán 3 horas de Francés y, además, 5 horas de Inglés (al igual 
que el resto de alumnos de 1º ESO). NO ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS PREVIOS DE FRANCÉS PARA 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA.  

 

NOTA ACLARATORIA: este programa es para aquellos alumnos que NO procediendo de un centro bilingüe 
de inglés y quieran adherirse al PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE FRANCÉS. O bien, para aquellos alumnos que, 
procediendo de un centro bilingüe, NO estén dentro de la Sección Lingüística de Inglés. 
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1ºESO 
PROYECTO BILINGÜE 

 

ASIGNATURAS TRONCALES 

• Lengua Castellana y Literatura (5 horas) 
• Matemáticas (4 horas) 
• Inglés (5 horas) 
• Geografía e Historia (3 horas) (En inglés para Sección) 
• Biología y Geología (3 horas) (En inglés para Sección) 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

• Educación Física (3 horas) (En inglés para Sección y Programa) 
• Educación Plástica Visual y Audiovisual (2 horas) (En inglés para Sección y Programa) 
• Música (2 horas) (En inglés para Sección) 

 

 
 PROYECTO AMPLIACIÓN FRANCÉS 
    Francés (3 horas)  

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

(2 h)  

Elegir 1 

• Francés 

• Ciencias de la Computación 

• Recuperación de Lengua 

• Recuperación de Matemáticas 

 

 
Elegir 1 

(2 horas) 
 

 

• Religión 
• Atención educativa 

 

• Tutoría (1 hora) 

 
 


