
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA CURSO 2019/2020 
 

BACHILLERATO 

Y CICLOS 
FECHA PREFERENTE DOCUMENTACIÓN 

1º y 2º BACHILLERATO 8 y 9 julio Del 3 al 6 de septiembre 
 Impreso de matrícula (disponible en la conserjería y 

en la web del centro) 

 Acudir en persona y se le hará una fotografía en la 

secretaría del centro o una fotografía tamaño carnet 

con nombre y apellidos por detrás 

 Resguardo del pago del seguro escolar 1,12 € (solo 

menores de 28 años) 

 Una fotocopia del DNI del estudiante, si no tenemos 

dicha documentación en el centro o si la misma no 

está en vigor al realizar la matrícula 

1º y 2º FP BÁSICA Del 9 al 15 julio Del 2 al 9 de septiembre 

1º CFGM y CFGS 

Nuevos alumnos 
 

Del 20 al 24 de septiembre 

Documentación hasta el 27 de septiembre 

2º CFGM y CFGS 

y repetidores de 1º curso 

Del 2 al 16 de julio (por papás) 

Entrega de documentación en 

Secretaría del 12 al 16 de julio 

9 y 10 de septiembre 

 

 Para Bachillerato: Si las matrículas no pudieran presentarse en fecha preferente, podrán hacerlo del 1 al 12 de julio o del 3 al 6 de 
septiembre de 2019. 

 En 2º de FP Básica, 2º de CFGM y 2º de CFGS solo se matricularán en julio los alumnos y alumnas con todo aprobado. 

 Los alumnos y alumnas con una materia pendiente de 4º de ESO que han solicitado Bachillerato podrán matricularse en julio. 

 Los alumnos y alumnas que promocionan a 2º de bachillerato con una o dos materias pendientes podrán matricularse en julio. 

Todos los pagos se harán mediante ingreso en la cuenta del centro en LIBERBANK BANCO CCM: IBAN: ES70 2048 3063 5134 0000 9717 

El horario de atención al público de la Secretaría es de 9:30 a 13:00 horas de lunes a viernes 

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA 
  



INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA CURSO 2019/2020 
 

ESO FECHA PREFERENTE DOCUMENTACIÓN 

1º ESO Del 26 al 28 de junio 5 y 6 de septiembre 

 Impreso de matrícula (disponible en la conserjería y en la web del centro) 

 Fotocopia del DNI del estudiante, si lo tiene, o de uno de sus padres o tutores legales 

 Acudir en persona y se le hará una fotografía en la secretaría del centro o entregar una fotografía tamaño carnet con nombre y apellidos por 

detrás 

 Fotocopia del boletín de notas del último curso 

 Resguardo de pago de 3€ para agenda escolar (no es preciso poner concepto) 

2º ESO 1 y 2 julio 5 y 6 de septiembre 

 Impreso de matrícula (disponible en la conserjería y en la web del centro) 

 Resguardo de pago de 3€ para agenda escolar (no es preciso poner concepto) 

Los estudiantes de NUEVO INGRESO traerán además: 

 Fotocopia del DNI del estudiante, si lo tiene, o de uno de sus padres o tutores legales 

 Certificación académica. Calificaciones del último curso 

 Acudir en persona y se le hará una fotografía en la secretaría del centro o entregar una fotografía tamaño carnet con nombre y apellidos por 

detrás 

3º ESO Del 3 al 5 de julio 5 y 6 de septiembre 

 Impreso de matrícula (disponible en la conserjería y en la web del centro) 

 Acudir en persona y se le hará una fotografía en la secretaría del centro o entregar una fotografía tamaño carnet con nombre y apellidos por 

detrás 

 Resguardo de pago de 4,12 € para agenda y seguro escolar (no es preciso poner concepto) 

Los estudiantes de NUEVO INGRESO traerán además: 

 Fotocopia del DNI del estudiante 

 Certificación académica. Calificaciones del último curso 

4º ESO Del 3 al 5 de julio 5 de septiembre 

 Impreso de matrícula (disponible en la conserjería y en la web del centro) 

 Acudir en persona y se le hará una fotografía en la secretaría del centro o entregar una fotografía tamaño carnet con nombre y apellidos por 

detrás 

 Resguardo de pago de 1,12 € para seguro escolar (no es preciso poner concepto) 

 Fotocopia del DNI del estudiante 

 
 Si las matrículas no pudieran presentarse en fecha preferente, podrán hacerlo del 1 al 12 de julio o del 3 al 6 de septiembre de 2019. 

 Los alumnos y alumnas que promocionan a 2º, 3º o 4º de ESO con una sola materia pendiente para septiembre podrán matricularse en julio. 

 Las familias con más de un alumno en el centro pueden matricular a todos el mismo día. 

 Los solicitantes del servicio de transporte escolar deben adjuntar la solicitud de servicio de transporte escolar que se les facilitará en nuestro 
centro. 

Todos los pagos se harán mediante ingreso en la cuenta del centro en LIBERBANK BANCO CCM: IBAN: ES70 2048 3063 5134 0000 9717 

El horario de atención al público de la Secretaría es de 9:30 a 13:00 horas de lunes a viernes 

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA 


