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Lea detenidamente estas instrucciones antes de rellenar los impresos. 

No olvide adjuntar la documentación necesaria. 
 

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

Instituto (deportes, excursiones, actividades diversas…). 

Para primer curso o alumnos nuevos. 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.  

 Los alumnos de otras comunidades autónomas o que hayan realizado los estudios 
previos al año 2007, tendrán que traer documento que acredite los estudios previos 
necesarios para acceder a la enseñanza que se solicita o certificado de notas del 
curso anterior (alumnos de 2). 

 Fotocopia del DNI. 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. 

Para segundo curso si has realizado primero en este Centro 

 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.  

 
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 o NIE, tanto del alumno como 
de los padres, si se trata de alumnos menores de edad, así como el domicilio, 
dirección para correspondencia y teléfonos de contacto. 

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

 
Matrícula de asignaturas sueltas. 
Si se matricula usted de asignaturas sueltas (repetidores, enseñanza modular), considere la 
posibilidad de hacerlo en el turno de tarde o mediante el sistema e-learning, ya que no se 
permitirá la salida y entrada de personas durante la jornada lectiva del turno de mañana, con 
la única excepción del periodo de recreo (11,15 a 11,45 horas). Si decide matricularse por la 
mañana, el Instituto pone a su disposición para los periodos en que no tenga clase tanto la 
Biblioteca/Sala de lectura como la Sala de Alumnos (anexa a la Cafetería). 
 
Importante: 
Asignación de turnos: Los criterios aprobados por el Consejo Escolar para la asignación de 
turnos son: menor de edad, trabajo y transporte. Deberá alegarse en la matrícula. También 
deberán adjuntarse otros documentos en los casos necesarios: simultaneidad, solicitudes de 
convocatorias extraordinarias, etc. 
En las instrucciones colgadas en la web hay información más detallada sobre el proceso de admisión y matrícula. 

 
La asistencia a las clases es obligatoria en todos los estudios presenciales. El Instituto podrá 
anular las matrículas de los alumnos que no asistan a clase, en los términos previstos en la 
normativa. Consulte al tutor de su grupo este particular. 


