
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA

1. Rellenar con letra de imprenta todos los datos que figuran en el sobre de matrícula y en el impreso 
de matrícula.

2. Abonar 2 € en la Conserjería del Centro en concepto de Seguro Escolar e introducir en el sobre el 
justificante de dicho pago.

DOCUMENTOS PARA LA MATRICULACIÓN

Alumnos que repiten

Una fotografía actual tamaño carnet, con fondo blanco. En el dorso se pondrá el nombre y los apellidos 
del alumno. No se admitirá fotocopia.

Alumnos de nueva matrícula

1. Una fotografía actual tamaño carnet, con fondo blanco. En el dorso se pondrá el nombre y los 
apellidos del alumno. No se admitirá fotocopia.

2. Fotocopia del DNI del alumno. En el caso extraordinario de alumnos menores de 18 años, fotocopia del
DNI del tutor legal.

3. Certificación académica que acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso. Según los estudios 
previos realizados, dicha certificación puede ser:
• Certificado de 1º BUP completo aprobado o de 2º BUP con más de 2 pendientes. 

• Certificado del Bachiller elemental terminado. 

• Certificado de 4º de Bachiller completo o de 5º o 6º con asignaturas pendientes. 

• Graduado escolar. 

• Certificado del curso 1º del primer ciclo experimental. 

• Certificado de notas de 1º y 2º ESO donde conste que ha superado segundo (o promociona a 3º).

• Certificado de haber superado el Nivel I de la Secundaria de Adultos. 

• Certificado homologado de estudios equivalentes realizados en el extranjero. 

4. En el caso de alumnos mayores de 16 años, pero menores de 18, que se encuentren en alguno de los 
supuestos incluidos en los artículos 3.2 y 3.3 de la Orden de 25 de mayo de 2012, deberán aportar, 
según el caso:
• Solicitud de autorización de alumnado menor de 18 años, con la siguiente documentación, 

según proceda:
◦ Documento que acredite estar trabajando, por cuenta propia o ajena, y que ello le impide 

acudir a un centro educativo en régimen ordinario.
◦ Si se es deportista de alto rendimiento, certificación de estar incluido con esta condición en el

Registro del Deporte de Rendimiento de Andalucía.
◦ En el caso de discapacidad, la persona solicitante deberá autorizar a la Consejería competente

en materia de educación, en el modelo de solicitud matriculación (apartado 5) para recabar la
información necesaria a la Consejería competente en la materia.

◦ En el caso de personas víctimas de la violencia de género y las víctimas de terrorismo, así 
como sus hijos e hijas, y las personas que se encuentren en situación de dificultad social 
extrema o riesgo de exclusión, documento que acredite dicha situación.

◦ En el caso de internos en centros penitenciarios o de menores sujetos a medidas de privación 
de libertad por sentencia judicial, certificación de encontrarse en esta situación, emitido por 
la Administración competente en la materia o la persona titular de la institución en la que la 
persona interesada se encuentra interna. Esto también es válido para tener prioridad, según el
artículo 6.3 de la Orden de 25 de mayo de 2012.

5. En el caso de estar en posesión de un contrato de formación y aprendizaje, fotocopia autenticada del
mismo.
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