
 

INSTRUCCIONES DE  
MATRÍCULA E.S.O. 2019-20           

IMPRESOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO  

1. El impreso de matrícula cumplimentado (hoja 1 y 2). Se puede descargar de la página web del Centro 
www.maestrorodigo.com/secretaria y cumplimentar en el ordenador. Se imprimirán dos copias, que 
deben ir firmadas por ambos padres o tutores legales. De no ser así, se deberá firmar una declaración jurada 
donde se asuma cualquier responsabilidad de este hecho. Es importante leer y rellenar el apartado 
“NOTIFICACIONES” y haber leído la Política de Privacidad 

2. Documento de justificante de pago de 1,12 euros (solamente alumnos de 3º y 4º de ESO) en la cuenta IBAN ES36  
2038 0626 0760 0014 7108, en cualquier sucursal de BANKIA o mediante transferencia bancaria, en concepto 
de SEGURO ESCOLAR, especificando el nombre del alumno.  

3. Fotocopia del DNI o similar 
4. Fotocopia del carné de familia numerosa, si procede. 
5. Ficha del AMPA, para aquellos que deseen ser socios. Se  descarga en    

https://ampamaestrorodrigo.wordpress.com/inicio/hazte-socio/ 
6. En caso de nuevo alumno en el centro: Certificado para traslado y Certificación académica (solicitada en el 

centro de procedencia). En su caso, los alumnos de 1º ESO si todavía no tienen el expediente académico, las 
notas de 6º de primaria donde figuren las calificaciones y la promoción. Los alumnos procedentes de centros 
bilingües el certificado de la prueba de inglés. Los procedentes de centros no bilingües en caso de querer 
acceder a la Sección Bilingüe de Inglés acreditar un nivel B1 para 1º y 2º ESO y un nivel B2 para 3º ESO. 

7. Para la elección de materias: 
§ Se elegirá UNA de las Asignaturas Específicas Obligatorias entre Religión y Valores Éticos. 
§ Se elegirá UNA del grupo de Asignaturas Específicas Opcionales (1º, 2º y 3º ESO) y DOS en 4º ESO. Los 

alumnos de 4ª ESO elegirán antes un itinerario. 
Los alumnos de 3º ESO con las Matemáticas suspensa y los de 2º ESO con las 
Matemáticas o la Lengua castellana suspensa del curso anterior se matricularán 
respectivamente en Recuperación de Matemáticas o Recuperación de Lengua. Para los alumnos de 1º 
ESO dependerá del Informe de los colegios. 

§ Los alumnos de 3º ESO de programa elegirán Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas o 
bien orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

§ El hecho de haber solicitado una materia, no quiere decir que queda matriculado en la misma, dependerá 
del nº de alumnos que la hayan solicitado y la organización de los grupos. En todo caso es imprescindible 
numerarlas por orden de preferencia. 

Otras informaciones de interés: 
§ Consultar en la página web  la Guía de la Aplicación ROBLE 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/7d492a_9d6bff116646474bbf4c88d25b85b72f.pdf). En septiembre se 
solicitarán los datos para el alta en dicha aplicación. Consultar: 
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices 

§ Los chromebooks para uso de los estudiantes se pueden adquirir en https://store.xenon.es/es/. Los 
padres tendrán que acceder al portal PADRES y al registrarse tendrá que introducir el código MA-
RODRIGO para poder acceder a la tienda que se ha creado para usuarios del centro. 
 

§ Consultar: PROGRAMA ACCEDE: http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede 
 
 

 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MATRÍCULA EN LA QUE FALTE ALGUNA DOCUMENTACIÓN, EL RECIBO DE PAGO DEL 
SEGURO ESCOLAR (SÓLO 3º Y 4º DE ESO), QUE SE PRESENTE SIN FIRMAR Y/O CON DATOS SIN RELLENAR 


