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MATRÍCULA OFICIAL CURSO 2017/2018 HOJA INFORMATIVA  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA  
 
ES IMPRESCINDIBLE EL CORREO ELECTRÓNICO DEL ALUMNO PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA 

 
1. Acudir con original y copia del DNI. 

 
2. Cumplimentar la solicitud de matrícula en los ordenadores habilitados por el Instituto para 

tal fin (aula A01), junto a la oficina de secretaría, rellenando los datos personales y las 
materias en que se matricula.  
 

3. Presentar los documentos que se indican para la matricula en cada nivel educativo. 
 

4. Pagar 15€ en metálico, en la oficina de secretaría en concepto de derecho de seguro 
escolar, entrega de fotocopias, reserva de anuario y actividades varias. Es imprescindible 
llevar el dinero justo, evitando cambio. 

 
5. Recoger el resguardo de matrícula sellada por el centro. 

 
6. Entregar la hoja para ser miembros del AMPA y efectuar el pago de 15 euros a los miembros 

del AMPA en la Biblioteca (voluntario). 
 

DOCUMENTOS PARA LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULAN EN BACHILLERATO 
Para primero de Bachillerato: Certificado de propuesta al título de secundaria  
Para segundo de Bachillerato: Certificado de promoción o no al curso siguiente 
 

DOCUMENTOS PARA LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULEN EN E.S.O. 
Certificado de promoción o no, al curso siguiente. 
 

DOCUMENTOS PARA LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULAN EN FORMACIÓN PROFESIONAL o FP BÁSICA 
Los alumnos que se quieran matricular en 1º de un Ciclo Formativo  de Grado Superior  deben traer 
la titulación académica o Certificado de superación de la prueba de acceso (original y fotocopia) 

 
Los alumnos que se quieran matricular de 1º de un Ciclo Formativo de Grado Medio deben traer la 
titulación académica o Certificado de superación de la prueba de acceso o Certificado de tener 
superados todos los módulos de un PCPI o de una F.P. Básica. 

 
Los alumnos que se quieran matricular en 2º de un Ciclo Formativo tanto de Grado Medio como de 
Grado Superior y que vengan procedentes de otro centro educativo, tienen que aportar la 
correspondiente certificación académica.  
 
Los alumnos que se quieran matricular en FP Básica sólo necesitan el DNI y el pago de 15 €. 

 
FECHAS DE MATRICULA. 
 
 Del 12 al 18 de julio en horario de 9:00 a 13:00. 
La matriculación en ESO y Bachillerato se puede realizar hasta el día 19 de julio 
 


