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MATRÍCULA DE 4º ESO 
 

NO SE FORMALIZARÁ LA MATRÍCULA SI FALTA ALGÚN DOCUMENTO 

 

a) Documento A . Cuestionario de elección académica. A los alumnos del centro se les envió               

el enlace y los nuevos alumnos pueden acceder desde la página web. Si se entrega presencial,                

tiene que traerlo firmado y con una copia para que sellemos su entrega. 

b) Documento B, impreso en PDF editable con los datos personales de las familias y los               

alumnos, que encontrarán en esta página web. Si se entrega presencialmente, tiene que             

venir firmado por ambos tutores legales, y con una copia para que sellemos su entrega. Si uno                 

de ellos no pudiera firmar deberá entregar la declaración jurada responsable debidamente            

cumplimentada y firmada en la que la persona firmante se compromete a informar al ausente               

de todos los datos relativos a la vida académica del alumno/a matriculado/a.  

c) Documento C. Declaración jurada. Sólo en el caso de que uno de los tutores no pueda                

firmar el documento B. Adjunto encontrarán el modelo correspondiente. 

d) Documentos D 

i) Documento D1. Fotocopia del DNI, NIE/ Pasaporte en vigor del alumno. En caso de              

no tener ninguno de estos documentos de identidad, original y fotocopia del libro de              

familia (página de inscripción del alumno). 

ii) Documento D2. SÓLO PARA ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO. Fotocopia del           

boletín de notas. 

iii) Documento D3. SÓLO PARA ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO. Información por           

escrito, o documento acreditativo si lo tienen, del nivel de inglés adquirido por el              

alumno hasta la fecha y de la condición de bilingüe/no bilingüe del Centro de              

procedencia. 

iv) Documento D4. SÓLO PARA ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO. Certificado de           

traslado y la certificación académica, documentos originales emitidos por su centro           

de procedencia. 

e) Pagos. Resguardo del ingreso de 4,12 euros en la cuenta bancaria del centro: BANKIA ES02               

2038 1795 2260 0014 9936 correspondiente al pago del seguro escolar (1,12 euros) y la               

Agenda escolar. 

f) Se adjunta documentación del A.M.P.A. para que puedan proceder al pago de su cuota anual. 

ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO:  

Además de toda la documentación arriba señalada aportarán: 

SECCIÓN BILINGÜE: 
Los alumnos nuevos que proceden de sección de un centro público bilingüe, se incorporarán 

directamente a sección en el centro. Los alumnos nuevos que proceden de un centro 

privado/concertado,  tendrán que acreditar un nivel B2 (sólo se admitirán títulos oficiales) para 

poder acceder a la sección bilingüe de inglés. 

 

FRANCÉS 4ºESO: Los alumnos/as que escojan Francés en este curso podrán presentarse a las pruebas oficiales DELF (A2 o                   

B1). A principios de curso las familias de estos/as alumnos/as recibirán la información correspondiente. 
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