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Con el fin de facilitarles los distintos trámites administrativos, ponemos en su conocimiento las 

siguientes cuestiones relacionadas con la matrícula. 

 

I.- MATRICULACIÓN CICLOS SUPERIORES:  
 

ES IMPRESCINDIBLE TRAER LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

 

 Fechas:  del 11 al 17 de julio 

 Lugar y horario:   Secretaría  del colegio.  

De 09:00 a 12:00 h.  

 Documentación a presentar:  

 Impreso de matrícula y autorizaciones debidamente cumplimentadas. 

Se rellanarán Informáticamente en el Centro. (Se adjunta modelo de solicitud 

de matrícula para que cuando la tenga que rellenar informáticamente tengan 

conocimiento de todos los datos que se solicitan).  

 Impreso de la aportación voluntaria (se adjunta) 

 Impreso Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA (se adjunta) 

 Impreso colaboración cuota AMPA  (se adjunta) 

 2 fotografías recientes tamaño carné, indicando al dorso con bolígrafo el nombre, 

apellidos.  

 Dos fotocopias del DNI (asegurarse que no esté caducado). 

 Certificado original y fotocopia de obtención del Título de Bachiller o Fotocopia 

compulsada; o fotocopia compulsada de aprobación de la Prueba de Acceso a Grado 

Superior; o obtención del Título de Grado Medio. 

 (Si no lo entregasteis en el momento de realizar la admisión) 

 Fotocopia de las notas del último curso estudiado.  

 Abono económico :  

Hay que abonar en efectivo la cantidad de 124,49 ó 129,49  € (dependiendo de la 

especialidad) en concepto de pago del primer mes de septiembre, seguro escolar obligatorio, 

plataforma de comunicación digital…  

 Se ruega traer el importe exacto. 
 

 Reserva de Libros de texto y materiales propios del centro: 

Hay que entregar la hoja debidamente cumplimentada indicando si los vas a adquirir en el 

Centro o no. (Se adjunta). 

Hay que abonar en efectivo el 30% de la cantidad total de libros y material. Recordar que 

si abonáis la aportación voluntaria y la cuota del AMPA tenéis un 10% de descuento. 

 

 

(SIGUE AL DORSO)  

                        Centro concertado  
    Bachilleratos y Formación Profesional 

Secretaría del Centro 
 



 

II.- Inicio del curso escolar 2018-2019:  
 

 La fecha de inicio de curso es el 13 de septiembre tal y como ha establecido el 

Servicio Provincial de Educación para todos los centros de Enseñanza 

Postobligatoria.  

 

 El curso dará comienzo a las 10 de la mañana. Al oír  la sirena todos los alumnos 

se dirigirán hacia el Salón de Actos y posteriormente a sus clases con los tutores 

correspondientes, quienes les darán las informaciones pertinentes para los 

primeros días del curso.   
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