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ALUMNADO QUE SE MATRICULE EN 4º DE E.S.O.        CURSO 2022/2023 
 

LA MATRÍCULA SE PUEDE HACER DESDE MÓVIL O TABLETA, AUNQUE ES RECOMENDABLE HACERLA DESDE UN ORDENADOR. 
- SÓLO SE PODRÁ ENVIAR UN ÚNICO FORMULARIO. 
- LEA LAS INSTRUCCIONES EN EL FORMULARIO DE MATRÍCULA. 
- NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS EN LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS. 
- ENVÍA EL FORMULARIO SOLO CUANDO ESTÉS SEGURO DE LAS OPCIONES. 
- LOS PADRES/TUTORES SON LOS RESPONSABLES DE LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS. 

 
DOCUMENTACIÓN PREPARADA ANTES DE ACCEDER AL FORMULARIO DE MATRÍCULA 

 
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL INSTITUTO 

 

 FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL - OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS. 

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 y mirando al frente. 

El archivo de la foto debe renombrarse: FOTO apellido1 apellido2 nombre 

 
 DNI DEL ESTUDIANTE – OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Si se ha presentado copia junto a la preinscripción no es necesario volver a presentarla en este formulario. En 
caso contrario hay que escanear o fotografiar las dos caras del carné para subirlas juntas en el enlace 
correspondiente. 

 
RECIBO DEL PAGO DEL SEGURO ESCOLAR: Obligatorio para 3º y 4º ESO. 

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. 

 
CUOTA  DEL  AMPA: Este documento es voluntario. Se paga15€ por familia en la cuenta de CaixaBank:  ES13 2100 

4020 8722 0013 6290. El recibo del pago debe renombrarse: AMPA apellido1 apellido2, nombre alumno 

 

AUTORIZACIÓN DE TERCERA PERSONA - VOLUNTARIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Dentro del horario lectivo, el estudiante menor de edad debe ser recogido por el padre o la madre. En 
caso necesario podrán autorizar a una tercera persona mediante formulario que podrán encontrar al 
cumplimentar el propio de matrícula. 

 

SENTENCIA DE SEPARACIÓN – Sólo en caso de pérdida de la Patria Potestad de alguno de los cónyuges o en caso 
de custodia no compartida. Se adjuntará la hoja con los datos de los cónyuges y la correspondiente a la decisión 
de custodia en el enlace correspondiente del formulario de matrícula. 

 El archivo que se adjunte al formulario debe renombrarse así:  

SENTENCIA apellido1 apellido2, nombre alumno. 

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

 

PARA ALUMNOS PROPIOS 

 

 FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL - OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS. 
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 y mirando al frente. 

El archivo de la foto debe renombrarse: FOTO apellido1 apellido2 nombre 
 

RECIBO DEL PAGO DEL SEGURO ESCOLAR: Obligatorio para 3º y 4º ESO. 
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. 

 
 DNI DEL ESTUDIANTE – OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Si se ha presentado copia junto a la preinscripción no es necesario volver a presentarla en este formulario. En 
caso contrario hay que escanear o fotografiar las dos caras del carné para subirlas juntas en el enlace 
correspondiente. 

 
CUOTA  DEL  AMPA: Este documento es voluntario. Se paga15€ por familia en la cuenta de CaixaBank:  ES13 2100 
4020 8722 0013 6290. El recibo del pago debe renombrarse: AMPA apellido1 apellido2, nombre alumno 

 

DATOS A TENER EN CUENTA:  

-La localidad de nacimiento del estudiante es la que figure en el Libro de Familia o partida de nacimiento. No es la localidad 
donde la madre dio a luz. 

-La nacionalidad del estudiante es la que figure en su documento identificativo (DNI, NIE o pasaporte) El alumnado con DNI 
español debe indicar nacionalidad ESPAÑOLA, aunque haya nacido en otro país. 
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