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INSTRUCCIONES PARA ENVIAR LA SOLICITUD DE MATRÍCULA 

1. Entra en la web www.lasallesantoangel.es 
2. Busca en el menú la sección de Servicios, donde encontrarás la sección de Secretaría y dentro el 

formulario de matrícula. 

 
 

3. Se abrirá el siguiente formulario. Es muy sencillo de seguir y sólo tienes que rellenar en este 
formulario unos datos básicos y descargar los archivos de matrícula y otra documentación.  

  
 

4. La documentación debe ser completada sin cerrar el formulario. Depende del software instalado en 
cada ordenador la forma de rellenarlo. 

• Se puede rellenar desde el propio navegador web. Recuerda guardarlo después con los 
cambios realizados que son los campos rellenados.  

• También se pueden descargar directamente y rellenar con tu lector de archivos PDFs 
5. Guarda el archivo, para adjuntarlo posteriormente. 

http://www.lasallesantoangel.es/
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6. En el siguiente paso, tendrás acceso a la documentación complementaria. 
IMPORTANTE: Hay que rellenar obligatoriamente estos dos documentos, indicando si se va a hacer 
uso o no del servicio. 

Igual que en el paso anterior tendrás que rellenar los impresos y guardarlos, para su posterior envío. 
7. Finalmente adjunta los 3 documentos enviando un correo a matriculas@lasallesantoangel.es y ratifica 

el envío del correo con los adjuntos enviando el formulario. 

8. Aviso Importante: 
Al enviar el formulario, se abrirá la ventana con el enlace para solicitar la cita previa para entregar la 
documentación en secretaría. 

 
Solo se recogerá la documentación en el momento elegido por el sistema de cita previa. 
Recuerda que para formalizar la matrícula cuando vengas al centro el día de la cita: 

• Fotocopia del DNI actualizada. 
• Dinero o tarjeta para abonar el importe de la matrícula, gestiones, … 
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