MATRICULACIÓN CURSO 2022/2023
1. PLAZO
Desde el 23 de junio hasta el 8 de julio, ambos inclusive.

2. HORARIO DE SECRETARÍA
De 8:30 a 11 y de 11:30 a 14:00 horas (fuera de ese horario no se garantiza la atención).

3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN TODOS LOS CASOS
Impreso de matrícula
A partir del día 20 de junio, descargar de la página web del centro en la pestaña
MATRICULACIÓN → INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2022/2023 el archivo pdf
correspondiente al curso en el que se vaya a matricular, cumplimentarlo desde el ordenador
e imprimirlo (son dos páginas). Deberá presentarse firmado por los dos progenitores o
tutores legales (se recomienda consultar el Condicionado de Matriculación en este enlace).

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA EL ALUMNADO QUE SE
MATRICULE POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO
Certificado de traslado
Se solicitará en el centro educativo de origen una vez finalizado el curso actual. Hay que
entregar el documento original, no se admitirán fotocopias ni copias escaneadas.
Volante de empadronamiento familiar
Es necesario que en el mismo figuren el alumno o la alumna y al menos uno de sus
progenitores o tutores legales.
Fotocopia de los documentos de identidad
Tanto del alumno o alumna como de sus progenitores o tutores legales.

5. AGENDA ESCOLAR Y SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO
•

•

AGENDA ESCOLAR
Es obligatoria su utilización para el alumnado de 1º y 2º de ESO. Para el resto de los
cursos de ESO y Bachillerato será voluntaria. La participación de las familias será de
3 euros, que se abonarán en efectivo en la Secretaría del centro al formalizar la
matrícula.
SEGURO ESCOLAR
Obligatorio por ley para todo el alumnado de 3º de ESO, 4º de ESO y Bachillerato. Se
abonarán 1,12 euros en efectivo en la Secretaría del centro al formalizar la matrícula.

No se garantiza disponer de cambio por lo que se ruega traer preparado el importe exacto.
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