
 

 

 

INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN ALUMNADO 4º ESO Y BACHILLERATO  

1. El alumnado de 4º ESO y Bachillerato (diurno y nocturno) formalizará su matrícula de forma presencial en la 

secretaría del centro según el siguiente calendario: 

• 1 julio: 2º Bachillerato  

• 2 julio: 1º Bachillerato Diurno 

• 3 julio: 1º Bachillerato de Nocturno (Adultos) 

• 6 julio: 4º ESO Enseñanzas Aplicadas 

• 7 julio: 4º ESO Enseñanzas Académicas 

• 8-10 julio: incidencias 

2. Se deberán descargar los documentos de matrícula de la página web del centro, imprimirlos y traerlos rellenos 

con LETRA MAYÚSCULA Y BOLÍGRAFO AZUL, dentro de un sobre tamaño folio en el que deberá figurar 

el nombre y apellidos del alumno/a y curso en el que se matricula. 

3. Documentos que han de incluirse en el sobre y que pueden descargarse de la web del centro 

(https://iesdiegollorente.es/ensenanzas/secretaria/): 

• Carátula de sobre de matrícula: la que corresponda en su caso: 4º ESO, 1º Bachillerato Diurno, 

1º Bachillerato Nocturno, 2º Bachillerato. Las asignaturas optativas deberán marcarse por orden 

de preferencia (1º, 2º, 3º, etc.).  

 

 

 

 

 

• Un impreso de Matriculación de la Junta de Andalucía. 

• Anexo I de la enseñanza de Religión / Valores Éticos para 4º ESO o Educación para la 

Ciudadanía y los DDHH para Bachillerato Diurno. Hay que rellenarlo obligatoriamente, no 

puede quedar en blanco. 

• Impreso para autorizar que las imágenes, vídeos y sonido del alumnado se publiquen en medios 

de comunicación, página web del centro, blogs del profesorado, etc. Hay que rellenarlo 

obligatoriamente, no puede quedar en blanco. 

• Resguardo de haber abonado el seguro escolar a través de la secretaría virtual: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/

. Los alumnos mayores de 28 años no están obligados a abonarlo. 

• Fotocopia del DNI o la hoja del Libro de Familia en la que esté inscrito el alumno/a. 

• UNA fotografía tamaño carnet con el nombre, apellidos y curso en el que se matrícula escrito 

por detrás. 

MUY IMPORTANTE: el hecho de marcar una optativa como primera preferencia, no 

significa que se vaya a otorgar matrícula directa en la misma. Para que una asignatura 

optativa se imparta, según la normativa vigente, tendrá que haber un mínimo de 15 alumnos 

matriculados. NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS DE OPTATIVAS EN LA 

MATRÍCULA DESPUÉS DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2020. Los cambios los 

solicitarán los tutores legales (o alumnos mayores de edad) con registro de entrada en 

la secretaría del centro en caso. 

https://iesdiegollorente.es/ensenanzas/secretaria/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/


 

 

 

• Impreso de autorización a otras personas para poder recoger al alumno/a menor de edad del 

centro por motivos varios. Hay que rellenarlo obligatoriamente, no puede quedar en 

blanco. No es necesario en el caso de los alumnos mayores de edad. 

• Entrega del impreso de información sobre enfermad o circunstancia particular del alumno/a, 

debidamente cumplimentado. 

• TRANSPORTE ESCOLAR (alumnos de Bachillerato nocturno, no): Los alumnos usuarios del 

transporte escolar deberán solicitarlo mediante el Anexo III (incluído en los documentos de 

matrícula de la página web) y deberán incluirlo en el sobre de matrícula. 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (alumnos de Bachillerato nocturno, no): En caso de 

estar interesado en cursar extraescolares en horario de tarde. 

• AMPA: Aquellas familias que estén interesadas en pertenecer al AMPA, deberán rellenar el 

correspondiente documento. 

• CIRCULAR NORMAS DE CONVIVENCIA: Se leerá y se firmará resguardo, que se incluirá 

en el sobre de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


