
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022

IES SANTA EUGENIA

E.S.O: 

1. Fotografía reciente para alumnos nuevos (opcional para el resto)

2. DNI padre y madre (solo alumnos nuevos)

3. DNI, NIE o Pasaporte del alumno (si no tiene DNI, fotocopia del Libro de Familia completo en

caso de que no lo aportara el curso anterior)

4. Boletín de Notas (para alumnos procedentes de 6º Primaria y alumnos nuevos)

5. Documento  original  (o  escaneado)  del  colegio  “Certificado  Traslado  con  expresión

Promociona” (para alumnos procedentes de 6º Primaria)

6. Certificado de Traslado y Certificación Académica del centro de origen en la que figuren las

calificaciones de los años escolarizado en la ESO (para alumnos nuevos ESO)

7. Alumnos de 3º y 4º ESO: resguardo de haber abonado el Seguro Escolar por importe de 

1,12€ al número de cuenta de Bankia: ES55 2038 1870 9968 0000 7048 (hacer constar 

nombre y apellidos del alumno y el curso en que se matricula)

BACHILLERATO:

1. DNI, NIE o Pasaporte del alumno

2. DNI, NIE o Pasaporte padre y madre (alumnos nuevos)

3. Fotografía reciente para alumnos nuevos (opcional para el resto)

4. Resguardo de haber abonado el Seguro Escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de

Bankia:  ES55 2038 1870 9968 0000 7048 (hacer constar nombre y apellidos del alumno y el

curso en que se matricula)

5. Certificación  Académica  original  (o  escaneada)  de  Secundaria  donde figure  la  obtención  de

Graduado en Secundaria (alumnos nuevos para 1º Bachillerato)

6. Certificado de Traslado original (o escaneado) expedido por la Secretaría del centro (alumnos

que hayan cursado Bachillerato en otro centro)

7. Familia Numerosa: fotocopia del carné vigente (solo alumnos 2º Bachillerato)

8. Discapacidad  superior  al  33%:  fotocopia  del  correspondiente  documento  acreditativo  (solo

alumnos 2º Bachillerato)

9. Víctima de Terrorismo: fotocopia del correspondiente documento acreditativo (solo alumnos 2º

Bachillerato)


