
                    
                  
  
        
      
 

 
        
   

 

Estimadas familias,  

 

Os informamos brevemente de los pasos a realizar para matricularse en el centro para el curso 

2022-2023, que será EXCLUSIVAMENTE DE MODO PRESENCIAL: 

 

- 1.- Los sobres de matrícula se recogen en la CONSERJERÍA del centro a partir del 

20 de junio (siempre que el cambio de normativa lo permita). 

 

o El alumnado de nueva admisión recogerá los sobres una vez publicadas las 

listas definitivas de admitidos. 

 

o Se debe recoger el sobre del curso en el que el alumno/a realizará sus estudios 

en 2022-2023. 

 

o En el sobre se incluyen: 

 Ficha de matriculación (en cartulina de color) 

 Autorización para publicar imágenes del alumno/a. 

 Recibo de ingreso de la cuota del AMPA (voluntario) y autorización. 

 Recibo en concepto de tarjeta escolar y otro de seguro escolar (este 

último a partir de 3º ESO). 

 

o Se rellenarán estos documentos y se comprobará que se aporta toda la 

documentación necesaria según sea el caso. 

 

- 2.- El sobre marrón con los documentos rellenables se entregará en 

SECRETARÍA en horario de 9:30 a 13:00 del día indicado en el sobre de 

matrícula y en el calendario publicado en la página web del centro. 

 

o El importe de los recibos de tarjeta y seguro escolar se entregará en 

CONSERJERÍA, el día de entrega del sobre de matrícula, quedándose 

justificante del pago del mismo. El seguro escolar es obligatorio desde 3º ESO, 

y la tarjeta de identificación es obligatoria en todos los cursos, si bien es válida 

durante un ciclo. Es decir, un alumno/a que cursa 1º ESO, solicitará la tarjeta, y 

le valdrá para 1º y 2º ESO. 

 

- 3.- Se atenderá por orden de llegada. Rogamos mantengan la distancia de seguridad y 

cumplan con las indicaciones sanitarias derivadas del COVID-19. 

- La asignación de optativas o del grupo en el que cursará el alumno/a el próximo curso 

NO DEPENDE DEL ORDEN DE ENTREGA. Los sobres de matrícula se reordenan 

aleatoriamente. 

- Si faltara algún documento se procederá a llamar por teléfono o contactar por e-mail con 

las familias, por lo que es conveniente que se aseguren de cumplimentar correctamente 

estos datos. 

- Para cualquier duda que puedan tener escribir un e-mail indicando su consulta a la 

dirección del centro: 03014371@edu.gva.es  

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 

Debido al cambio de normativa la información de los siguientes apartados se irá 

actualizando en nuestra página web según se vaya disponiendo de la misma. Se 

recomienda permanecer atento/a a estos documentos durante el período de 

matrícula. 
 

 -Ayuda para rellenar la ficha de matriculación de cada curso. 

 -Información Banco de Libros. 

 -Información PEPLI (Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural) 
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