
 

 

 ¿Cómo hay que hacer la matrícula? 

El impreso de matrícula se completa en ordenador (no se recogerá en caso contrario). No 
imprimir a doble cara. 

Debe estar firmada, obligatoriamente, por los dos padres o  tutores legales. En el caso de 
que no sea posible, se tendrá que justificar mediante declaración responsable (este documento 
pueden encontrarlo en la página web: “secretaría”  “impresos frecuentes”). 

Es absolutamente obligatorio rellenar el campo de correo electrónico y teléfono, al menos, 
de unos de los padres o tutores legales. 

 ¿Qué documentos hay que presentar? 
 

 Impreso de datos personales (las 2 hojas) 
 Impreso de matrícula (las 3 hojas) 
 Fotocopia DNI o NIE y pasaporte del alumno (las dos caras del carné en la misma 

página y sin recortar). 
 Fotocopia DNI o NIE y pasaporte de los padres o tutores legales. 
 Resguardo de haber abonado el seguro escolar.  
 Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, en su caso. 
 En caso de ser alumno nuevo en este centro: 

  Si se matricula en bachillerato por 1ª vez:  
- Certificado académico de la titulación de ESO o equivalente 

 Si ya ha estado matriculado en bachillerato alguna vez:    
- Certificado de traslado. 

 En caso de ser alumno que haya cursado estudios en el extranjero:  
- Volante de inscripción condicional en centros docentes.  
- Solicitud de convalidación. 
- Posteriormente, y siempre antes del mes de mayo, presentarán la Resolución 

de Homologación del Título de ESO emitida por el Ministerio de Educación e 
Investigación. 

 
 ¿Dónde pago el seguro escolar? 

Realizando un ingreso por transferencia o en cualquier oficina de Caixabank (si se hace por 
cajero no devuelve cambio) por importe de 1,12 € al siguiente número de cuenta:  

ES98 2100 6085 8613 0058 7322 

 INFORMACIÓN Y DESCARGA DE DOCUMENTOS 

http://www.iesgrandecovian.com/ “Secretaría”  “Matriculación” 


