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INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DE ALUMNOS 

Documentación necesaria para formalizar la matrícul a: 

� Dos fotografías tamaño carné una de ellas pegada en la ficha acartonada y la 
segunda con el nombre y apellidos escritos al dorso. 

� Fotocopia del DNI en papel A4 sin recortar . 

� Fotocopia del libro de familia con la inscripción del alumno/a (no en ciclo FP). 

� Para los cursos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y C iclo FP (salvo mayores de 

28 años) , resguardo de ingreso bancario correspondiente al Seguro Escolar. Se 
ingresará la cantidad de 1,12 € en la cuenta ES78 0182 1263 5202 0090 
8254 de la oficina del BBVA (C/ Marquesa de Canillejas, 22, Pola de Siero). 
IMPORTANTE: debe reflejar nombre y apellidos del ALUMNO  (ver 
instrucciones de pago al dorso). 

� En el caso de 1º de Bachillerato , documento acreditativo de Graduado en 
Secundaria Obligatoria (sólo alumnos de nueva incorporación al centro). 

Impresos a cumplimentar: 

 En todos los cursos se rellenarán la ficha acartonada y el impreso oficial.  

 En la ficha acartonada rellenar la zona de datos personales de modo claro y legible. Son 
especialmente importantes los siguientes datos: teléfono móvil de urgencia para contacto y SMS, y 
correo electrónico al menos de uno de los padres o tutores legales (si se tiene). 

 El impreso y la ficha acartonada deben ir firmados por el padre o la madre del alumno/a . 

 Solicitud de transporte escolar (ver instrucciones al dorso). 

 Además de los anteriores, se rellena un impreso adicional para cubrir cuatro aspectos 
importantes: 
� Solicitud de incorporación o abandono del programa bilingüe (sólo alumnos de ESO). 
� Disponibilidad de recursos para teleformación  
� Autorización para la publicación de imágenes de actividades con alumnos. 
� Autorización para salidas a actividades complementarias en la población de Pola de Siero. 
� Información sobre tratamiento de datos personales en cumplimiento de la LPD. 

 
Otros aspectos específicos de la matrícula, por cur sos: 

1º y 2º E.S.O. 
Tanto en el impreso oficial como en el dorso de la ficha acartonada se hará la elección de materia de libre 
configuración y de Religión / Valores Éticos. La materia Refuerzo de Lengua y Matemáticas (1º de ESO) sólo se 
puede cursar en caso de recomendación del centro (se informará a las familias afectadas). 

3º y 4º E.S.O. 
Tanto en el impreso oficial como en el dorso de la ficha acartonada se hará la elección de materias. 

En 3º de ESO se eligen: Matemáticas (Académicas o Aplicadas), una materia de libre configuración y 
Religión/Valores Éticos. 

La información sobre posibilidades de elección de itinerarios en 4º de ESO, está disponible en nuestra página 
web en Alumnado y Familias / Oferta educativa . 

1º y 2º Bachillerato 
Tanto en el impreso oficial como en el dorso de la ficha acartonada se hará la elección de asignaturas troncales 
de opción y específicas/libre configuración. 

La información sobre posibilidades de elección de modalidades, troncales de opción, específicas y de libre 
configuración, esta disponible en nuestra página web en Alumnado y Familias / Oferta educativa . 
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Incorporación / Abandono del programa Bilingüe: 
 
Las familias de alumnos que deseen en cualquier nivel de la ESO que su hijo o hija se incorpore al programa 
bilingüe, deberán marcarlo en el formulario de “Datos adicionales a la matrícula”. 
 
En el caso de desear abandonar el programa bilingüe, deberán también marcarlo en este mismo formulario. 
 
Se recuerda, que una vez solicitada la incorporació n o abandono del programa, esta decisión no se 
podrá modificar por cuestiones organizativas del ce ntro, por lo tanto, se ruega que las familias tenga n la 
decisión bien reflexionada. 
 

Transporte escolar 
 
Aquellos alumnos que lo requieran, deben pedir en Secretaría del centro el impreso oficial para solicitarlo. 
 
� Los alumnos de la ESO que cumplan los requisitos, podrán hacer uso gratuitamente del mismo. 
� Los alumnos que no cumplan requisitos o sean de enseñanzas no obligatorias, pueden solicitarlo en su 

modalidad de pago, previa consulta al Consorcio de Transportes. 
 
En el impreso se deberá especificar la ruta y parada que se pretende utilizar (la más cercana al domicilio). La 
parada especificada en el impreso deberá también reflejarse en la ficha acartonada del alumno. 
 

Instrucciones para el pago del seguro escolar en el  cajero del banco 
 

1.- ACCEDER SIN LIBRETA/TARJETA 
2.- OPERACIÓN SIN TARJETA 
3.- INGRESO DE DINERO 
4.- Nº DE CUENTA (TODO SEGUIDO) 01821263520200908254 
5.- CONTINUAR 
6.- TITULAR DE LA CUENTA: (no poner nada) 
7.- CONTINUAR Y ESCRIBIR CONCEPTO:  Nombre del alumno (máximo 26 caracteres)  
8.- CONTINUAR 
9.- INGRESAR BILLETE DE 5 EUROS*  
10.- MARCAR OTRO IMPORTE Y TECLEAR 1,12  
11.-CONTINUAR, SOLICITAR RECIBO  y RECOGER EL CAMBIO 

(* MUY IMPORTANTE: EL CAJERO SÓLO ADMITE BILLETES. LLEVAR 5€) 
 
 
 

FECHAS DE MATRÍCULA CURSO 2020/2021 
1º ESO................................................................. 2 y 3 julio 
4º ESO................................................................. 6 y 7 julio 
1º Bachillerato.................................... ................ 8 y 9 julio 
2º ESO............................................................. 10 y 13 julio 
3º ESO............................................................. 14 y 15 julio 
2º Bachillerato.................................... ............ 16 y 17 julio 
2º Ciclo FP GIAT ................................... .......... 2 al 17 julio 

Para aquellos casos en que, por causa de fuerza may or o por estar pendiente de una 
resolución del proceso de admisión, no pudieran acu dir en estas fechas, se mantendrá abierto 
el período de matrícula durante el resto del mes de  julio.  


