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ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

INSTRUCCIONES PARA MATRICULACIÓN    -    CURSO 2022/2023 
 

LA MATRÍCULA SE PUEDE HACER DESDE MÓVIL O TABLETA, AUNQUE ES RECOMENDABLE HACERLO DESDE UN ORDENADOR. 

 

         ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO en 1º ó 2º curso 
 
DNI DEL ALUMNO - OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL INSTITUTO. Salvo que lo haya 
presentado en el proceso de solicitud de plaza. 
 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMAGEN DEL ALUMNO – En esta sección los padres del alumno decidirán e indicarán 
si consienten la publicación de imágenes (foto y vídeo) del alumno. 
 

  FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ (obligatorio para los alumnos de 1º Bachillerato)  
Puede hacerse en un estudio profesional o bien por medio del móvil. En este segundo 
caso se debe hacer con un fondo claro, encuadrando los hombros y la cabeza. Las 
hechas en estudio se deben reproducir de forma que se puedan subir a este formulario. 

El archivo que se suba al enlace debe renombrarse así:   

FOTO apellido1 apellido2 nombre  /  EJEMPLO: FOTO García Merino José 

 
  RECIBO DEL PAGO DEL SEGURO ESCOLAR: Obligatorio para todos los alumnos de bachillerato. 

La cuota es de 1´12 €. Se paga en la cuenta ES20 0081 1039 1600 0139 5547 de Sabadell. Debe figurar  
el nombre del alumno en el recibo, aunque sea con bolígrafo. 

-EL RESGUARDO SE ADJUNTARÁ CON EL FORMATO: 

SEGURO apellido1 apellido2 nombre del alumno     EJEMPLO: SEGURO García Merino José 
 

CUOTA DEL  AMPA: Este es un pago voluntario que se hace por familia, no por alumno. 
Este documento es voluntario. Se paga15€ por familia.  
En la web iespradomayor.es tienen información en el apartado "FAMILIAS".  
Los padres/madres que decidan pagar la cuota por transferencia, ingreso, etc, podrán 
hacerlo en la cuenta de CaixaBank  ES13 2100 4020 8722 0013 6290. En este caso, el 
recibo del pago se adjuntará en el enlace preparado para ello, con el formato  
AMPA apellido1 apellido2, nombre alumno  / EJEMPLO: AMPA García Merino José.  
 

NÚMERO DE USUARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – Obligatorio, aunque quien no lo tenga puede aportarlo 
posteriormente. En la web del centro hay información sobre la solicitud de este número a la Seguridad Social. 

 

AUTORIZACIÓN DE TERCERA PERSONA - VOLUNTARIO PARA TODOS LOS ALUMNOS. 

El alumno menor de edad debe ser recogido por el padre o la madre, dentro el horario 
lectivo.  

En caso necesario podrán autorizar a una tercera persona mediante enlace que se puede 
encontrar en el formulario de matrícula. 

 

PATRIA POTESTAD-GUARDA Y CUSTODIA - VOLUNTARIA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Si esta información se ha entregado en Secretaría anteriormente, no es necesario volver a 
presentarla.  

Los cónyuges separados o divorciados que deseen enviar copia de la sentencia y convenio 
regulador, podrán enviarla a correo electrónico pradodocumentos965@gmail.com indicando 
en el asunto “Patria Potestad” y en el texto del correo debe figurar claramente el nombre y 
apellidos del alumno. 
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