
 
 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del alumno. 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del padre, madre o tutor legal. 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte de las personas autorizadas (mayores de edad) 

a recoger al menor. 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno. 

 3 fotografías tamaño carnet. 

DATOS JUSTIFICATIVOS DE PAGO DE GASTOS 

 Resguardo de los ingresos en el banco (se adjunta documento con el código de 

barras)  

DATOS ACADÉMICOS 

a) Alumnado del IES Agustín de Betancourt 

 Documento de matrícula + Documento de Elección de materias del curso 

correspondiente (3 copias). 

 Original y fotocopia del boletín de calificaciones 

b) Alumnado que proviene de otro centro 

 Documentos de matrícula + Documento de Elección de materias del curso 

correspondiente (3 copias). 

 Certificado de estudios oficial en el que aparezca la decisión de promoción 

o titulación. 

 En el caso de repetidores, certificado de notas del último año cursado. 

DATOS SANITARIOS 

 Certificado médico (sólo en caso de padecer alguna enfermedad que necesite de 

atención especial) 

 Certificado de discapacidad (sólo en caso de tener alguna discapacidad) 

DATOS LEGALES 

 Autorización de salida antes de finalizar la jornada escolar. 

 Original y fotocopia del documento que acredite la tutoría legal del alumno 

ejercida por persona diferente a los padres. 

 En caso de padres separados o divorciados, original y fotocopia de la sentencia 

de separación o divorcio. 

OTROS DATOS 

 Compromiso de las familias 

 Autorización del alumno mayor de edad durante el curso escolar 

 Declaración responsable 

 Carné de estudiante 



 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Rogamos cumplimente correctamente los datos personales (con datos 

actualizados de teléfonos fijos, teléfonos móviles y correos electrónicos). 

Recuerde que estos teléfonos deben estar operativos en horario escolar. 

 Es obligatorio que en el sobre de matrícula los padres o tutores legales rellenen 

el apartado relacionado con la patria potestad y la guarda y custodia del menor 

y que acrediten documentalmente tal situación en caso de separación o divorcio. 

 El alumno que accede a Bachillerato debe firmar la declaración jurada en la que 

se haga constar que no está simultaneando dos o más estudios (salvo que se 

trate de enseñanzas no regladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

DOCUMENTO DE PAGO 

Se efectuarán los siguientes pagos: 

1) CONCEPTO: GASTOS DE MATRÍCULA (OBLIGATORIO)  

 18€ para 1º y 2º de ESO 

 20€ para el resto de cursos 

2) CONCEPTO: AMPA (10€ por familia) (OPCIONAL) 

 

Los pagos pueden hacerse de alguna de estas tres formas: 

1. Mediante transferencia bancaria 

Cuenta corriente: ES66 2100 9169 0822 0009 0113 

 

2. A través de un Cajero automático de CaixaBank  

 
PROCEDIMIENTO 

Paso 01: Insertar tarjeta bancaria (o acercarla si es de tipo contactless) 

Paso 02: Seleccionar PAGOS DE IMPUESTOS 

Paso 03: Teclear el PIN de la tarjeta 

Paso 04: Seleccionar PAGOS CON CÓDIGO DE BARRAS 

Paso 05: Escanearemos el código de barras del pago que deseamos hacer (un pago cada vez) 

Paso 06: Comprobar que la cantidad es correcta y pulsar Continuar. 

Paso 07: Teclear Nombre y Apellidos 

Paso 08: Teclear Curso en el que se matricula 

Paso 09: Pulsar continuar 

Paso 10: Confirmar Pago (Se imprimen dos comprobantes: uno para el centro y otro para el 

interesado) 

 

 

 

 

3. Mediante pago en ventanilla a la cuenta corriente arriba indicada. 

 

 

 

 

 

 


