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EDUCACIÓN A DISTANCIA  
MATRÍCULA CURSO 2020/2021 

  

 Plazo de Matrícula: del 14 al 18 de SEPTIEMBRE. La matrícula se realizará en el centro 
según el apellido: 

- 14 de septiembre: de la A a la E, incluidas. 
- 15 de septiembre: de la F a la H, incluidas. 
- 16 de septiembre: de la I a la N, incluidas. 
- 17 de septiembre: de la Ñ a la R, incluidas. 
- 18 de septiembre: de la S a la Z, incluidas. 
 

 Lugar y horario: de 10,00h  a 13,00h, en secretaría. 
 

 Documentación: 
 Ficha de matrícula, según la modalidad elegida (se puede traer impresa de casa en 

una sola hoja). 
 

 ALUMNOS/AS DE ESTE CENTRO: 1 fotografía pegada en la ficha de matrícula. 
 
 ALUMNOS/AS QUE PROCEDEN DE OTROS CENTROS: 2 fotografías tamaño carné, 

con el nombre y apellidos detrás, y una de ellas pegada en la ficha de matrícula.  
 
 2 fotocopias del DNI y original sin recortar. 
 
 Abono del Seguro Escolar por importe de 1’12 €  en Conserjería al recoger el sobre de 

matrícula (traer la cantidad exacta, no se devolverá cambio por situación COVID). 
 
 Titulación:  
 Alumnos/as que han cursado Bachillerato: 

o Si el Bachillerato se comenzó a partir del curso académico 2007/2008 se aportará 
certificado por años cursados emitido por el último centro donde estudió. 

o Si el Bachillerato se comenzó con anterioridad al curso académico 2007/2008 se 
aportará certificado por años cursados emitido por el último centro donde estudió y 
libro de escolaridad de Bachillerato. 

 Alumnos que cursan por primera vez 1.º de bachillerato:  
o Título de la ESO, título de FP1, título de Grado Medio o resguardo de 

haberlo solicitado o equivalente. 
o Con 2.º BUP, aportar libro de escolaridad y certificación académica personal 

o equivalente.  
 Alumnos que cursan por primera vez 2.º de bachillerato:  

o Título de BUP y certificación académica de los tres cursos de BUP título de 
FP2 o equivalente. 
 

NOTA: *PONER MÁXIMO CUIDADO EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MATRÍCULA. 
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