
 
 
Preferiblemente se aconseja realizar la matrícula, por medios telemáticos a través de la Secretaría Virtual 

en el siguiente enlace. Si por cualquier circunstancia no puede y ha de desplazarse al centro estos son los 

documentos a entregar: 

 

Documentos a cumplimentar: 
• Impresos de matrícula y optativas. 

• Impreso de elección de opción religiosa (ESO y Bachillerato). 

• Solicitud de uso de transporte escolar. 

• Hoja de datos y de gestión de autorizaciones. 

Documentación a aportar: 

❖ Alumnos de nueva incorporación 

• Fotocopia del DNI del alumno/a (en caso de ser menor de 14 años y no tenerlo al día de la fecha, 

deberá aportar fotocopia de la página del Libro de Familia donde se encuentre inscrito). 

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

• Fotocopia del DNI de los padres o tutores. 

• Actualización fotografía IPASEN y 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y los apellidos al dorso 
de cada una de ellas. 

• Resguardo de haber pagado la cuota del Seguro Escolar (1,12€) para alumnos menores de 28 años. 

Se puede pagar a través de este enlace o ingresando el dinero en la siguiente cuenta 

ES8831870605711093855722 (exento el alumnado de 1º y 2º de ESO). 

❖ Alumnos/as del centro: 

• Fotocopia del DNI del alumno/a. 

• Actualización fotografía IPASEN y 1 fotografía tamaño carnet con el nombre y los apellidos al dorso 
de cada una de ellas. 

• Resguardo de haber pagado la cuota del Seguro Escolar (1,12€) para alumnos menores de 28 años. 

Se puede pagar a través de este enlace o ingresando el dinero en la siguiente cuenta 

ES8831870605711093855722 (exento el alumnado de 1º y 2º de ESO). 

Fecha de matrícula: 

El periodo de matriculación para ESO, Bachillerato y Enseñanzas de Adultos es del 1 al 12 de julio. En 

Formación Profesional la matriculación se realizará de acuerdo con el calendario estipulado por la 

Consejería de Educación. 

Horario: 

10 de la mañana a 1 de la tarde. 

Nota: Con objeto de reducir el tiempo de espera de matriculación y poder cumplir el protocolo COVID, les 

rogamos que sigan las indicaciones de este horario: 
 

 Día 1 de julio, jueves→1º ESO. Día 2 de julio, viernes → 2º ESO. 

Día 5 de julio, lunes → 3º ESO. Día 6 de julio, martes → 4º ESO. 

Día 7 de julio, miércoles → 1º Bachillerato. Día 8 julio, jueves → 2º Bachillerato. 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/

