
INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRÍCULA
DE NUEVO INGRESO
Comprar la carpeta de expediente (10 €) en la Conserjería del centro. La
carpeta y los impresos deben cumplimentarse correctamente y por completo.

IMPORTANTE: 

1. Los formularios se rellenan usando la aplicación desde la web del centro.

2. Imprimir dos copias del formulario completamente cumplimentado. 

3. No  se  podrán  tramitar  matrículas  de  menores  de  edad  no  firmadas  por  sus  

responsables (padres, madres, tutores legales).

4. Recuerde hacer el ingreso del Seguro Escolar, para alumnado hasta 28 años de

edad, inclusive:

INGRESO DE 1,12 € EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANKIA (IMPORTE EXACTO)

ES73 / 2038 / 7253 / 7264 / 0000 / 0151

Debe aportar la siguiente documentación, según proceda:
DOCUMENTOS ALUMNADO DE NUEVO INGRESO SOLICITANTE QUE 

DEBE APORTAR

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del alumno/a
Alumnado extranjero: Fotocopia del NIE y Pasaporte del alumno/a

TODOS

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de los padres/tutores legales Menores de edad

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de personas autorizas para recogida de menores Menores de edad

Certificación académica de calificaciones del centro de origen en la que conste la promoción
de curso o terminación de estudios con propuesta para titulación y nota media o fotocopia de
Título y original para su cotejo en la Secretaría del centro

TODOS

Documento en el que conste el n.º de la Seguridad Social del alumno/a:
Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la
Salud o tarjeta de otra entidad aseguradora en la que el alumno/a sea beneficiario/a de
prestación sanitaria

TODOS

Documentación justificativa de enfermedad, actividad laboral, responsabilidades familiares,
necesidades educativas especiales, u otras de carácter excepcional alegadas para solicitar
modalidad de matrícula parcial

Si  se  solicita  matrícula
parcial  en  Enseñanzas
Artísticas Superiores de
Diseño

Documentación médica justificativa (certificado grado discapacidad, informes médicos) Si  se  alega  esta
situación

Documento de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros o documento
justificativo de haberse solicitado ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Si  se  alega  esta
situación

Fotocopia de sentencia, auto judicial o resolución de mediación sobre guardia y custodia,
patria potestad o tutela de menores

Situación de separación
o similar

Justificante del ingreso del Seguro Escolar en la cuenta corriente de BANKIA 
(IMPORTE EXACTO DE 1,12 €):
ES73 / 2038 / 7253 / 7264 / 0000 / 0151

Alumnado  hasta  28
años de edad incluidos


