
 

BACHILLERATO 
MATRÍCULA 2018-19 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

1. Impreso de matrícula. 

2. Impreso de opción de enseñanza religiosa o su alternativa. –Para 1º bachillerato-. 

3. Recibo justificativo de haber realizado el pago del seguro escolar: 1’12 Euros (mayores de 28 años están exentos) Este importe 

se ingresará en el BBVA, número de cuenta 0182-5567-17-0201502012.  

4. Si presenta alguna situación especial que sea digna de reseñar: necesidad de ascensor, dislexia, problema médico que afecte a 

Educación Física, problemas psicológicos, alergias, etc., explicación por escrito y certificado justificativo. 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO. 

FECHAS DE MATRÍCULA: JULIO: del 11 al 17, ambos inclusive 

     SEPTIEMBRE: día 11, repetidores 

    día 20 alumnos adjudicados por el Servicio Provincial  

 
MODALIDADES DE MATRÍCULA. 
                    Primera matrícula: Matricula en todas las materias de 1º. 
                    Con  más de 2 suspensos: Matricula en todas las materias de 1º. 
                    Con 1 ó 2 suspensos: Matricularse en segundo y en las materias suspendidas de primero.  
          

MATERIAS OPCIONALES. El alumno elegirá las materias numerándolas por orden de preferencia. La adjudicación de  materias se 
realizará en función del orden de matriculación y de la organización y necesidades del centro. 
 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

FECHAS DE MATRÍCULA: JUNIO: 28 y 29 (aprobados en junio) 

     SEPTIEMBRE: día 10, alumnos que pasan a 2º aprobados en septiembre 

      día 11, alumnos repetidores 

     día 20, alumnos adjudicados por el Servicio Provincial 

MODALIDADES DE MATRÍCULA.  

               1. Matricularse en el curso completo.  
                   2. Matricularse exclusivamente en las materias no superadas. 
                   3. Con 1 ó 2 suspensos de1º: Matricularse en segundo y en las materias suspendidas de primero. 
 

MATERIAS OPCIONALES. El alumno elegirá las materias numeradas por orden de preferencia. La adjudicación de las materias se 
realizará en función del orden de matriculación y de la organización y necesidades del centro. 
 

 

 
NOTA IMPORTANTE: Se ruega por favor que antes de acudir a ventanilla para formalizar la matrícula se tengan los impresos 
debidamente cumplimentados, incluido el carné de la Escuela. Toda la documentación se entregará en el momento de formalizar la 
matrícula. 
 

Horario de Matrícula: de 9 a 14 h. en Secretaría. 
 

 


