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Consejería de Educación 

IES DELICIAS 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIAS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA  

 

 Todos los alumnos de 3º y 4º ESO y 1º y 2º BAC deben tener su número de Seguridad Social 

PROPIO. No se recogerán matrículas sin el número. 

 Fotocopia del DNI: 

 Todos los alumnos que se matriculen por primera vez en el centro. 

 Obligatoriamente los alumnos de 2° de Bachillerato y 4° de ESO. Los alumnos de 2º de 

bachillerato deben traer 2 fotocopias. 

 Todos los alumnos matriculados en años anteriores y que no la hubieran entregado. 

 2 FOTOGRAFÍAS actuales tamaño carné. Una escaneada o pegada en la ficha y otra con nombre y 

apellidos escritos en la parte de atrás. 

 Aquellos alumnos que dependan de uno de los progenitores por separación o divorcio, deberán 

indicarlo y adjuntar fotocopia del documento que lo acredite.(aquellos que no lo hayan hecho 

ya). 

 CONSEJO ORIENTADOR firmado por los padres. (Se entrega junto con las notas al finalizar el 

curso). 

 Se deberán cumplimentar los impresos con MAYÚSCULAS. 

 En el impreso de matrícula se deberá indicar en el apartado "CORRESPONDENCIA" la dirección 

completa donde el centro pueda remitir informes, notas etc. del alumno.  

 En los apartados de TELÉFONO deberán figurar dos números: domicilio particular y, en su caso, otro 

de contacto para casos de emergencia. Los alumnos de 4º de ESO y 2º de BACHILLERATO deberán 

indicar SU NÚMERO DE TELEFÓNO MÓVIL en el lugar indicado para posteriores comunicaciones. 

 Los impresos deberán ser firmados por los padres o tutores. 

 En el momento de entregar matrícula, los alumnos de 3° y 4° de ESO y 1° y 2° de Bachillerato 

abonarán el Seguro Escolar. 

ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO: 

 PARA 2º, 3º, 4º y repetidores de 1º de ESO: 

 Certificación académica del curso anterior donde se indique si PROMOCIONAN O NO. 

 PARA BACHILLERATO: 

 Los alumnos de 1° de Bachillerato que se matriculen por primera vez traerán fotocopia del 

historial académico donde conste que le va a ser expedido el TÍTULO DE GRADUADO EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA, junto con el original para compulsar. 

 Los que repitan 1° de Bachillerato o se incorporen a 2º de bachillerado deberán traer 

certificación académica oficial de notas expedida por el Centro de procedencia. 

 

 

* La falta de cualquiera de los documentos solicitados o la incorrecta cumplimentación de los mismos 
imposibilitará la matriculación del alumno. 

** Se recuerda que las optativas elegidas por el alumno son PREFERENTES, pero quedan sometidas al número de 

alumnos que las soliciten. 

 


