
                                                                  
 

NUEVA MATRÍCULA EN SEPTIEMBRE 2021 

• Está abierto el período de matrícula de septiembre el día 7. 

• EN SEPTIEMBRE NO SERÁ ONLINE. 

• HABRÁ QUE RECOGER LOS SOBRES DE LA MATRÍCULA EN EL CENTRO a partir del 

día 6 por la tarde EN LA CONSERJERÍA. 

- Para retirar los sobres de matrícula deben saber a qué curso van sus hijos o 

hijas. Lo sabrán cuando tengan el boletín de notas.  

- Las notas se publicarán en Pincel Ekade la tarde del día 6. 

- Los impresos cumplimentados se deberán traer de forma escalonada según el 

horario que se detalla a continuación.  

• El alumnado de 3º, 4º y Bachillerato deberán hacer el ingreso del Seguro Escolar, 

1,12 €, indicando el - nombre y apellidos del alumno/a: Seguro Escolar- en la 

siguiente cuenta: 

BANKIA ES13 2038 7271 2764 0000 0984 

Recuerden respetar las medidas preventivas relativas al COVID-19. 

 

HORARIO DE ENTREGA DE LOS SOBRES DE MATRÍCULA  

IMPRESOS CUMPLIMENTADOS 

EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

DÍA CURSO HORA 

DÍA 7 
1º, 2º, PMAR1 9:00 h 

3º, 4º, PMAR2, POSTPMAR 10:00 h 

DÍA 9 1º, 2º BACHILLERATO 8:30 h 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

- 2 Fotocopias del DNI/NIE/PASAP del alumno (anverso y reverso en la misma 

cara y en DIN A4). 

- 1 Fotocopia del DNI/NIE/PASAP del padre/madre/tutor (anverso y reverso en la 

misma cara y en DIN A4) si es alumno de nueva matricula en el centro. 



                                                                  
 

- 1 Foto tamaño carnet. 

- 1 Fotocopia de la tarjeta sanitaria (anverso y reverso en la misma cara y en 

DINA4) 

- Si es una matrícula de 3º, 4º o BACHILLERATO, Ingreso de 1,12 euros en 

concepto de Seguro Escolar y adjuntar el justificante.    

              (BANKIA ES13 2038 7271 2764 0000 0984)  

- Certificado de notas original si procede de otro centro.  

- Fotocopia de las medidas judiciales en caso de separación o divorcio, si ha 

habido algún cambio con respecto a años anteriores.          


