IES “MATEO ALEMÁN”
San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)

ESPA

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 donde conste que ha superado segundo de ESO (o promociona a 3º).
O certificado de haber cursado 3º o 4º de ESO.
• 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, la Solicitud de autorización de alumnado menor de 18 años, deberá hacerse de acuerdo
con las instrucciones que en cada curso establezca la Delegación de Educación, aportando toda la
documentación que en ella se contemple. La secretaría del centro facilitará a los interesado los
impresos y la información necesarias.

5. En el caso de estar en posesión de un contrato de formación y aprendizaje, fotocopia
autenticada del mismo.
6. Leer y firmar la Matrícula responsable. Este documento proporciona información relevante a
los solicitantes, de manera que se matricules con conocimiento de causa y no se lleven
sorpresas en un futuro. Por lo tanto, es fundamental leerlo antes de confirmar la matrícula.

