
INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN (nuevo ingreso) 

CURSO 2022-2023 

1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  

a. Rellenar y firmar la hoja de datos personales  
b. Fotografía actual tamaño carnet, pegada en la ficha de datos del alumno. 
c. Los alumnos de 3º ESO, 4ª ESO y Bachillerato deberán entregar 5€ en el momento de entregar la 

documentación en Secretaria, en concepto de pagos de tasa del seguro escolar y de gastos de matrícula. 
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO  2€ en concepto de gastos de matrícula (Se ruega traer importe exacto) 

d. Fotocopia del DNI actualizado 
e. Hoja de autorización de salida del Centro, de uso de la imagen y para participar en salidas educativas en 

horario escolar sin transporte, firmada. 
f. El alumno que padezca una enfermedad crónica debe pasar por Secretaría para recoger el Protocolo de 

Enfermedad Crónica. 

 
2. ALUMNOS 1º Y 2º ESO. Formalizarán la matrícula entre el 5 y 8 de julio, y presentarán, además de la 

documentación obligatoria del punto 1, la siguiente documentación: 

a. Copia Historial Académico de Educación Primaria. (1º ESO)  
b. Informe del aprendizaje final de etapa (si ha sido facilitado por su centro) (1º ESO) 
c. Certificado Académico original de asignaturas  y calificaciones del Centro de procedencia (2º ESO). 
d. Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno. 

 

3. ALUMNOS 3º y  4º ESO, 1º y 2º Bachillerato. Formalizarán la matrícula entre el 5 y 8 de julio, y presentarán, 

además de la documentación obligatoria del punto 1, la siguiente documentación: 

a. Certificado Académico original de asignaturas  y calificaciones del Centro de procedencia. 

 

Todos los niveles: 

NOTA IMPORTANTE: El centro intentará asignar las materias optativas en el orden de solicitud. No 
obstante no podemos garantizar la asignación de las elegidas en los primeros lugares. Una vez mecanizada 
la matrícula no se admitirán solicitudes de cambio, salvo en el caso de error administrativo 

 

En 4º de E.S.O. : 

Itinerario 1: Recomendado para seguir Bachillerato Científico o de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.  
Itinerario 2: Recomendado para seguir Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Itinerario 3: Recomendado para seguir Ciclos Formativos de Grado Medio 
 


