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INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA DEL CURSO 2017/2018 

 

IMPRESOS QUE DEBEN PRESENTAR TODOS LOS ALUMNOS 
 
1.- Impreso de matrícula. 

Los alumnos del Centro, “que no han cambiado sus datos personales”  podrán rellenar el 
impreso simplificado de matrícula  (imprimir dos ejemplares), que se encuentra en la página web 
del centro: www.nunezdearce.es   

2.- Seguro Escolar:  Deben pagar el Seguro Escolar (su importe es de 1,20 euros y se podrá abonar en 
metálico en el Centro, al recoger el sobre de matrícula, también se puede ingresar en la cuenta del 
Centro). Deben pagarlo todos los alumnos, excepto  los de 1º, 2º de ESO y los mayores de 28 años. 

3.- Fotocopia del D.N.I. por las dos caras en un folio entero y sin recortar la fotocopia. 
4.- Ficha de optativas  con una FOTOGRAFÍA PEGADA. 
5.- FOTOGRAFÍA  suelta  para alumnos nuevos y alumnos del Centro  3º de ESO y 1º BACHILLERATO con 

el nombre, apellidos y curso del alumno por detrás. 
 

IMPRESOS QUE DEBEN PRESENTAR, ADEMÁS DE LOS INDICADOS EN EL APARTADO 

ANTERIOR, LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO.   
 

 
PARA CURSAR el resto de Educación Secundaria Obliga toria: 

•••• Certificado académico donde conste la promoción.  
 

 
PARA CURSAR BACHILLERATO: 

 
 Para 1º  de BACHILLERATO Aportar cualquiera de los siguientes documentos: 

•••• Título de la ESO (Original y fotocopia). 
•••• Fotocopia de la hoja del Historial Académico de ES O donde conste la promoción,  

acompañada del original de todo el historial para compulsar. 
•••• Certificación académica oficial de los estudios realizados donde conste la promoción. 
•••• PARA REPETIDORES DE 1º BACHILLERATO: Certificación académica oficial de 

estudios realizados. 
 

Para 2º de BACHILLERATO  
•••• Certificación académica completa de todos los años cursados en Bachillerato. 

 
OBSERVACIONES DE SUMA IMPORTANCIA 
 
 Los alumnos que hayan estado matriculados CUATRO cursos, entre 1º y 2º de BACHILLERATO (8 
convocatorias), DEBEN SOLICITAR ESTUDIOS NOCTURNOS. 
 

PERIODO ORDINARIO DE MATRÍCULA  DEL 23 DE JUNIO AL 10 DE JULIO. 
Los alumnos del Centro se matricularán en junio en los siguientes casos: 
- Si han aprobado todas las materias 
- Si tienen una o dos materias suspensas 
- Si teniendo más suspensos, no van a presentarse a los exámenes de septiembre 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA  DEL 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE. 
Se matricularán los alumnos que no hayan ejercido su derecho a matricularse en junio. 
 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA). Los alumnos que abonen la cuota de la Asociación de 
padres y madres, deberán incluir en el sobre el resguardo de dicho abono. (No es obligatorio). 
 


