DOCUMENTOS PARA APORTAR CON LA MATRÍCULA
Curso 2020-21
TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS O ARCHIVOS EN PDF DE
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
1. ANEXO 1: En el caso que NO se pueda firmar la matrícula con la firma de ambos progenitores o
tutores legales, habrá que aportar una declaración jurada indicando los motivos de la omisión de la
firma y comprometiéndose a informar al progenitor ausente.
2. Además, todos los alumnos deberán adjuntar en el correo electrónico los siguientes archivos:

a) Fotografía a ambas caras del DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de residencia del alumno (y de
sus padres si es menor de edad). En caso de alumnos que no tengan dichos documentos por
ser menores de 14 años, se adjuntará fotografía o archivo pdf del libro de familia o partida
de nacimiento.

b) 1 fotografía tamaño carné del alumno/a: Aconsejamos descargar alguna aplicación
específica para el móvil donde ayudan con las medidas apropiadas (aprx. de 4 x 3
centímetros).

c) Resguardo de haber pagado Gastos de Matriculación y Seguro Escolar.
1º y 2º ESO: Poner en el Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a + “Gastos de
Matriculación”. NO tendrán que abonar el Seguro Escolar. IMPORTE: 7€
3º y 4º ESO, 1º Bach y 2º Bach: Poner en el Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS del
alumno/a + “Gastos de Matriculación y Seguro Escolar”. IMPORTE: 8,12 €
Número de cuenta: Bankia ES85 2038 1008 51 6800081254.
d) Solo en el caso de participar en el programa Accede de préstamo de libros, certificado de
entrega de libros, del centro escolar del que proceda el alumno.

ADEMÁS LOS ALUMNOS QUE NO ESTUVIERON MATRICULADOS EN EL CENTRO EN EL
CURSO 2019/20 DEBERÁN ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS O ARCHIVOS EN PDF DE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS
1. Boletín de notas donde figuren las calificaciones obtenidas por el alumno en el curso anterior.
2. Todos los alumnos de ESO, 2º de Bachillerato, o repitan 1º de Bachillerato: deberán adjuntar,
CERTIFICACIÓN PARA TRASLADO emitido por el Centro de procedencia en el que conste la
situación académica del alumno.

3. Los alumnos que vayan a cursar 1º de Bachillerato: título de ESO o, en su caso, de la certificación
académica donde conste la propuesta para la obtención del título de Graduado en ESO.

4. Los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros –y que se incorporen al sistema
educativo español– que vayan a matricularse en Bachillerato: certificado de homologación de
estudios extranjeros o, en su caso, de la solicitud de convalidación sellada por el Ministerio de
Educación. Todos los alumnos extranjeros que vayan a cursar Bachillerato y NIE.
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