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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN 1º 

BACHILLERATO. 

I. PAGOS  

 Todos los alumnos/as ingresarán, antes de formalizar la matrícula, 1,12 € en concepto 

de pago de la cuota de Seguro Escolar. 

Para ello deberán acudir a cualquier sucursal de BANKIA e ingresar la citada cantidad 

especificando en concepto nombre y curso del alumno/a, en la siguiente cuenta del instituto: 

 

ES26 / 2038 / 0626 / 00 / 6000141132 

 

II. DOCUMENTOS NECESARIOS 

 Los alumnos/as deberán entregar debidamente cumplimentados todos y cada uno de  los documentos 

incluidos en el sobre de matrícula: 

 El impreso de matrícula, debidamente cumplimentado 

 El carnet escolar. 

 El sobre de matrícula. 

 El resguardo de haber realizado el ingreso del Seguro Escolar en el banco. 

 

 Deberán presentar, además, la siguiente documentación: 

1. Alumnos procedentes de otro centro: 

 

a) Que hayan cursado 4º ESO y obtenido el Título de Graduado de Secundaria: 

 Fotocopia del DNI, o de la Tarjeta de Residencia, o fotocopia del  Pasaporte de los padres o 

tutores. 

 Fotocopia del DNI del alumno/a. 

 Resguardo de haber solicitado plaza en el centro. 

 Tres fotografías tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso. 

 Certificación académica oficial. 

 Los alumnos/as con padres separados o divorciados deberán presentar documentación que justifique 

dicha situación. 

b)   Que repitan 1º de BACHILLERATO:  

 Fotocopia del D.N.I., o fotocopia de la Tarjeta de Residencia, o fotocopia del  Pasaporte de los 

padres o tutores y del alumno/a.  

 Resguardo de haber solicitado plaza en el centro. 

 Tres fotografías tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso. 

 Certificado de traslado de expediente. 

 Fotocopia y original del Boletín de Notas. 

 Los alumnos/as con padres separados o divorciados deberán presentar documentación que justifique 

dicha situación. 

2.  Alumnos de este centro: 

 

a) Que hayan cursado 4º ESO y obtenido el Título de Graduado de Secundaria: 

 Tres fotografías tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso. 

 Fotocopia del D.N.I., fotocopia de la Tarjeta de Residencia, o fotocopia del Pasaporte de los 

padres o tutores y del alumno/a. 

 Fotocopia y original del Boletín de Notas. 

  Los alumnos/as con padres separados o divorciados deberán presentar documentación que     

justifique dicha situación. si no lo han hecho en cursos anteriores. 

 

b) Que repitan 1º BACHILLERATO: 

 Tres fotografías tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso. 

 Fotocopia del D.N.I., o fotocopia de la Tarjeta de Residencia, o fotocopia del Pasaporte. 

 Fotocopia y original del Boletín de notas. 

 Los alumnos/as con padres separados o divorciados deberán presentar documentación que justifique 

dicha situación, si no lo han hecho en cursos anteriores. 

 

PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS: Los documentos deberán ir firmados por ambos progenitores o tutores 

legales. En el caso de ausencia de alguno de ellos, solicitar un impreso a rellenar en la oficina de Secretaría.  

Y dónde corresponda firmados también por el alumno/a. 
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III. INFORMACIÓN PARA CUMPLIMENTAR LOS DATOS 

ACADÉMICOS QUE FIGURAN EN EL SOBRE DE MATRÍCULA Y 

EN LA FICHA DEL ALUMNO. 

 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS. 

 
 Las asignaturas de 2º de Bachillerato de nivel II presuponen haber cursado 

las de nivel I en 1º de Bachillerato o el haber superado la prueba de nivel 

correspondiente. 
 

 Con la asignatura de libre configuración autonómica (cursada a 7ª h), la 

carga lectiva será de 32 horas semanales. Es opcional pero si se escoge no se 

podrá renunciar en septiembre a cursarla. 
 

Las materias que probablemente coincidan en el mismo tramo horario, 

serían las siguientes: 

 

1º Bachillerato de Ciencias y Ciencias Sociales y Humanidades 

 

- Cultura Científica, Tecnología Industrial I (Solo para Ciencias), Lenguaje 

y Práctica Musical o Francés. 

- TICO I, Religión o Dibujo Artístico ( para CCSS y HH) 

 

1º Bachillerato de CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES. 
- TICO I, Religión, Volumen 

- Dibujo Artístico I, Lenguaje y Práctica Musical o Francés. 

 

 


