
DOCUMENTACIÓN     PARA     MATRÍCULA     EN     ESO      

TODOS     LOS     ALUMNOS  

 Formulario de matrícula.
 Autorización toma de imágenes del alumno/a.
 Autorización Padres para primeros auxilios.
 Informe de los estudios médicos realizados, en caso de alumnos con enfermedad, 

minusvalía o cualquier otra circunstancia.
 En caso de no poder firmar la documentación el padre/tutor y la madre/tutora  , 

declaración jurada del padre/tutor o madre/tutora del motivo (documento facilitado 
por secretaría en el momento de presentar la matrícula).

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria u otro documento que contenga el NUSS (Número  Único
de la Seguridad Social) OBLIGATORIO
 Si el alumno/a ya dispone del mismo (se anotará en su lugar en el impreso de matrícula)
 En caso de no disponer del mismo, se deberá rellenar el impreso facilitado al alumno/a

(en mayo) y junto con la fotocopia del DNI presentarlo en secretaría para su solicitud al
INSS, o bien solicitarlo directamente en el organismo (INSS) de la localidad.

ALUMNOS     DE     3º     y     4º     además     de     lo     anterior:  

 Resguardo de haber realizado el ingreso del Seguro Escolar (1,12 €) en CAJAMAR.
Cta. nº. ES32-3058-0259-9527-3400-0017, debiendo constar en el mismo, NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL ALUMNO/A.

 También los alumnos de 4º de ESO presentarán fotocopia del DNI del alumno/a. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALUMNOS     DE     NUEVO     INGRESO     EN     ESTE     INSTITUTO         además     deben     presentar:  

 1 fotografía tamaño carné actualizada, escribiéndole detrás Apellidos, Nombre
Curso

 Fotocopia de la hoja de inscripción del nacimiento del Libro de Familia.
 Si dispone de DNI, fotocopia del mismo.
 Certificado que acredite haber superado EL CURSO ANTERIOR para el que se solicita

matrícula.
 Carné de vacunación o cualquier otro documento médico que acredite las vacunas recibidas.

 Resguardo de pago del SEGURO ESCOLAR (solo     si     es     para     3º     y     4º de ESO)  

Rellenar todos los datos que se piden en los impresos mencionados, en letras  mayúsculas,
dejando en blanco lo que no se sepa.

LOS IMPRESOS DE SOLICITUD DE MATRICULA DEBEN SER FIRMADOS POR EL PADRE Y LA MADRE,
DE     NO     SER     ASÍ,     SE     DEBE PRESENTAR     DECLARACIÓN     JURADA     DEL     MOTIVO  

         (documento que les será facilitado por Secretaría en el momento de presentar la matrícula)
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