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Matrícula ESO 2020-2021 

 
 

Lea detenidamente estas instrucciones antes de rellenar los impresos. 
No olvide adjuntar la documentación necesaria. 

 
 
Contenido del sobre de matrícula (La matrícula se realizará todos los años 
obligatoriamente): 

1. Ficha de matrícula. 
2. Impreso para autorizar, si procede, el uso de imágenes obtenidas en actividades del 

Instituto (deportes, excursiones, actividades diversas…). 
3. Carta de la Asociación de Madres y Padres “Claudio Pizarro”. 

 
 
Documentación necesaria: 

 Ficha de matrícula debidamente cumplimentada. ES RESPONSABILIDAD DE LOS 
INTERESADOS LA CUMPLIMENTACIÓN CORRECTA Y VERAZ DE LOS DATOS 
SOLICITADOS Y LAS OPCIONES ELEGIDAS EN SU CASO.  

 Documento que acredite los estudios previos necesarios para acceder a la 
enseñanza que se solicita, si se procede de otra comunidad Autónoma. 

 Fotocopia del DNI (obligatorio para 3º y 4º) o fotocopia de la página del Libro de 
Familia en que figure su inscripción (para 1º si aún no se tienen DNI). 

 Los alumnos o tutores que cambien de pasaporte a NIE o de NIE a DNI o cualquier 
cambio de apellidos debe comunicarlo al Centro no basta con ponerlo en la 
matricula. 

 Una fotografía reciente del solicitante, con su nombre escrito en el reverso, se 
recortará y se fijará con pegamento en la ficha de matrícula correspondiente. 

 Los alumnos que soliciten 2º, 3º o 4º procedentes de otros centros deberán 
acompañar la solicitud de traslado, que les será facilitada en la Conserjería. 

 En su caso, documento que acredite la tutela del menor. 
 El alumno de transporte escolar deberá pedir la solicitud en secretaria todos los 

años. 
 

 
Instrucciones para cumplimentar la ficha de matrícula: 

 Compruébese que la ficha corresponde a los estudios que se solicitan. 
 Escriba en caracteres CLARAMENTE LEGIBLES, sin olvidar ningún dato. 
 Es imprescindible indicar el número y la letra del DNI, tanto del alumno como de los 

padres, así como el domicilio, dirección para correspondencia y teléfonos de 
contacto. 
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