DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓN
IMPRESO

DNI

FAMILIA
NUMEROSA

Solicitud de matrícula debidamente
cumplimentada y firmada,
obligatoriamente, por el padre,
madre o tutor/a.

Todos los cursos

Todos los cursos
UNA fotocopia del DNI actualizado.
Excepto 3º de ESO y 2º de
Si no tiene DNI, copia del libro de
Bachillerato que entregarán
familia.
DOS copias
Si es familia numerosa, UNA
fotocopia del Título de Familia
Numerosa actualizado.

UNA
fotografía
en
FOTOGRAFÍA pegada
correspondiente.

SEGURO
ESCOLAR

QUIÉN DEBE PRESENTARLA

tamaño
carné
el
recuadro

El alumno debe abonar 1,12€ en la
cuenta de Bankia ES37 2038 7620
6060 0001 1782. El justificante de
pago se entregará con la matrícula.

Solicitud
de
transporte
TRANSPORTE cumplimentada y firmada por el
padre/madre/tutor para aquellos
ESCOLAR
alumnos que
no
residan en
Carbonero el Mayor.

Todos los cursos

Todos los cursos

SOLO 3º ESO, 4º ESO y
Bachillerato

SOLO BACHILLERATO

ALUMNOS
NUEVOS

Aquellos alumnos NUEVOS que NO procedan de los centros
adscritos (CRA “LAS CAÑADAS”, CRA “CAMPOS CASTELLANOS”,
CEIP “SAN JUAN BAUTISTA”, CEIP “MIGUEL DE CERVANTES” y
CRA “EL CARRACILLO” sólo Mudrián) deberán aportar certificado
de promoción al curso siguiente.

AMPA

Si desea pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
debe rellenar el impreso correspondiente e ingresar la cuota de 10€ en
el nº de cuenta de Bankia IBAN ES23 2038 7620 6660 0000 3107 (esta
cuota es un único pago por familia independientemente del nº de hijos
matriculados en el centro) El impreso junto con el justificante de pago
se entregará con la matrícula.
La AMPA obsequiará a los asociados con una agenda escolar.

INFOEDUC@

Ofrece la posibilidad de obtener información académica y educativa de
sus hijos a través de internet. Para acceder a este servicio es necesario
tener cuenta de usuario en el Portal de Educación www.educa.jcyl.es y
proporcionar una dirección de correo electrónico del padre o la madre
en el impreso de matrícula
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