
PLAZOS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 22/23 
 

ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO: 

 

Periodo general del 30/06 al 08/07 ambos inclusive 

 

Con el fin de organizar las tareas de secretaría se establecen los siguientes periodos para cada uno 

de los cursos: 

 

1º ESO:     30 de junio y 1 de julio 

2º ESO:     1 de julio y 4  de julio 

3º ESO     4 de julio y 5 de julio 

4º ESO:     6 de julio y 7 de julio 

1º y 2º BACHILLERATO:   7 de julio  y 8 de julio. 

 
 
DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA 
 
Alumnado de nuevo ingreso 
 

 Fotocopia del DNI (alumnado con obligación de tener DNI) 

 Fotografía reciente tamaño carnet. 

 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado (se puede descargar de la web del centro o 

solicitarlo en conserjería). 

 En caso de divorcio y/o separación, fotocopia de la sentencia de divorcio o separación donde 

conste quién ostenta la guarda y custodia y la patria potestad del alumno/a si este es menor 

de edad. 

 Resguardo de haber pagado el seguro escolar (alumnado a partir de 3º de ESO). El ingreso 

de 1,12 € se hará en el número de cuenta ES26 2103 7207 0500 3001 7497   En el resguardo 

debe constar el nombre y apellidos  del alumno/a y el curso. 

 
Alumnado que en el curso 21/22 ha estado matriculado en nuestro centro 
 

 Fotocopia del DNI (solo si no se entregó el curso pasado o ha caducado) 

 Fotografía reciente tamaño carnet. (solo si no se entregó el curso pasado) 

 Si participó en el proceso de pre-matrícula deben traer el resguardo que se les entregó en el 

centro. Si no participó en el proceso de pre-matrícula deben cumplimentar el impreso de 

matrícula (se puede descargar de la web del centro o solicitarlo en secretaría) 

 En caso de divorcio y/o separación, fotocopia de la sentencia de divorcio o separación donde 

conste quién ostenta la guarda y custodia y la patria potestad del alumno/a si este es menor 

de edad. (solo si no se entregó el curso pasado o ha habido modificaciones) 

 Resguardo de haber pagado el seguro escolar (alumnado a partir de 3º de ESO). El ingreso 

de 1,12 € se hará en el número de cuenta ES26 2103 7207 0500 3001 7497 En el resguardo 

debe constar el nombre y apellidos  del alumno/a y el curso. 

 


