MATRÍCULA PARA EL ALUMNADO QUE
HA PRESENTADO PREINSCRIPCIÓN
Y QUE HA SIDO ADMITIDO

ESO Y BACHILLERATO
28 julio
29 julio

ESO
BACHILLERATO

DOCUMENTACIÓN ALUMNADO QUE CURSÓ 4º ESO EN EL CENTRO
⎯ Resguardo de la Entidad Bancaria de haber efectuado el pago a nombre del alumno.
⎯ 2 fotos actualizadas tamaño carnet, con el nombre puesto por detrás, y metidas en el
sobre de plástico.
⎯ 1 Fotocopia DNI/NIE.

Con el sobre de matrícula te damos un número de orden. Mirando el cuadro
de abajo sabes a la hora que tienes que venir a hacer la matrícula. Si
cumples el horario, todo funcionará mejor.

HORARIO DE MATRÍCULA
SEGÚN NÚMERO DE ORDEN
Nº 001 al 025
Nº 026 al 050
Nº 051 al 075
Nº 076 al 100
Nº 101 al 125

A las 09:00 horas
A las 10:00 horas
A las 11:00horas
A las 12:00 horas
A las 13:00 horas

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR PARA LA MATRÍCULA EL ALUMNADO

NUEVO EN EL CENTRO ESO Y BACHILLERATO
⎯ Resguardo de la entidad Bancaria de haber hecho el pago de las tasas.
⎯ 2 Fotos cortadas tamaño carnet introducidas en el sobre de plástico que se
proporciona, con el nombre y apellidos puestos por detrás en todas.
⎯ 1 Fotocopia del DNI / NIE.
⎯ 1 Fotocopia de la hoja del Libro de Familia donde esté inscrito el alumno o en
su caso Hoja Registro nacimiento.
⎯ Alumnado menor de 18 años: Informe de salud del escolar. (Este documento
es obligatorio para el acceso a un Centro Escolar 1º ESO y 1º Bachillerato) Se
hace en el centro de salud.
⎯ Sentencia judicial en el caso de padres separados o divorciados o parejas de
hecho que hayan puesto fin a su convivencia.
⎯ El sobre de matrícula deberán firmarlo ambos progenitores.
⎯ Solicitud acceso a web familia cumplimentado. En el caso de progenitores
separados constará el correo electrónico de ambos con el fin de poder ser
informados.
⎯ El alumnado extranjero de Bachillerato debe presentar, además, la
convalidación de estudios emitida por el Ministerio de Educación.

Deberá presentarse el Requisito académico en el centro, si ha estudiado en otra
comunidad autónoma o en otro país.

ESO

BACHILLERATO

✓ Certificación académica original de las notas
que haya cursado en ESO.
✓ Certificación de Promoción
✓ Certificación original del centro de estudios
donde se establece la obtención del título de
Graduado en ESO con la nota media

