
 
Curso 2017-18 

 
NORMAS GENERALES DE MATRICULACIÓN DE 4º DE E.S.O. 

 
Los  datos  de  los  impresos  de  matrícula,  sobr e  y  ficha,  deberán rellenarse 
con claridad y en LETRAS MAYÚSCULAS. Deben ser firm ados por ambos 
progenitores. 
 
Nota: no se admitirá ningún sobre que no contenga t odos los documentos 
relacionados, con los datos debidamente cumplimenta dos y firmados. 
 
 

DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE DE MATRÍCULA  
 

1.-  Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. El impreso es autocopiativo, por 
lo que deberá rellenarse sin estar doblado. 

 
  2.-  Resguardo del pago de 1,12 € en concepto de  SEGURO  ESCOLAR en la c/c 
  ES88 2038 1061 7160 0047 8537  de Bankia.  
 

 
3.-  La ficha con todos los datos cumplimentados y su correspondiente fotografía 
pegada. 

 
4.- Solo en el caso de que el alumno sea nuevo en el centro, una fotografía actual, 
tamaño carnet, con nombre y apellidos al dorso, (total dos fotografías),  
5.-  Los alumnos nuevos y los que no lo aportaran con anterioridad, presentarán 
fotocopia y original del  D.N.I, N.I.E o pasaporte. 

 
6.- Tres sellos de curso legal. 

 
7.-  Los alumnos procedentes de otros centros deben pres entar el certificado de 
traslado con la promoción o repetición de curso, as í como un certificado de notas 
sobre los cursos anteriores.  

 
     8.- Quienes opten por las enseñanzas de Religión , podrán elegir entre Religión 

Católica o cualquier otra Religión con la que el Estado tenga suscritos acuerdos, o 
bien,  Valores éticos . La evaluación de estas materias será igual que la de 
cualquier otra asignatura de la etapa. Se pide tener especial cuidado al rellenarlo, 
pues una vez confeccionadas las listas, no se permitirá cambiar la opción. 

 
9.- Par la elección de itinerario y optativas mirar la  carta adjunta de la dirección.  La 
adjudicación de la optativa, estará en función del número de alumnos que la soliciten, 
por riguroso orden de matriculación y las disponibilidades del Centro. 

 
 
 
LOS ALUMNOS QUE HAYAN PASADO A 4º POR  IMPERATIVO L EGAL, DEBEN 
HABLAR CON DIRECCIÓN, ANTES DE HACER LA MATRÍCULA. 
 
 


