
 
 
 
A. DOCUMENTACIÓN A COMPLETAR Y ENTREGAR EN LA SECRETARÍA 
DEL CENTRO. 
 

• 1 Fotocopia del D.N.I alumno y del tutor legal si es menor de edad. 
• 2 Copias de la Solicitud normalizada de matrícula. 
• Ficha del/a alumno/a (Anverso y reverso) bien rellena. 
• 1 fotocopia del certificado que acredite los requisitos de acceso 
• Dos fotografías tamaño carné 
• Autorización de los padres para que el alumno/a se ausente del 

recinto escolar durante el tiempo del recreo. 
• Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal. 
• Documento de domiciliación bancaria de recibos.  
• Documento de domiciliación bancaria del ampa. 
• Hoja de optatividad de las asignaturas. 

 
 
B. IMPORTE DE TASAS Y SEGURO ESCOLAR. 
 
Los/as alumnos/as pagarán en la secretaría al formalizar la matrícula por los 
siguientes conceptos: 
 Seguro Escolar .................................  1,12 Euros 
 Apertura de Expediente. ...................  2,88 Euros 
 Total ..................................................  4 Euros 
 
  
C. INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE 
ALUMNOS/AS. 
 
Aquellos/as padres/madres interesados/as en pertenecer a la Asociación 
pueden expresarlo a la hora de entregar la matrícula rellenando el impreso de 
domiciliación que se acompaña en el sobre de matrícula. 
 
Siendo el importe de 15 Euros por curso escolar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D. ALUMNOS/AS DE BACHILLERATO 
 

• Segundo Idioma 
El centro oferta como segundo idioma Francés o Alemán (en este último 
no se requieren conocimientos previos, empezando desde cero), los 
alumnos optarán por aquel que más les pudiera interesar. Se adjunta 
anexo a rellenar para esta circunstancia. 
 
• Asignatura de Religión o Educación para la Ciudadanía 
En el sobre se adjunta un anexo para solicitar la enseñanza de Religión o 
alternativa de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 
• Asignaturas troncales y específicas de opción de 1º de 

Bachillerato 
Para la elección de asignaturas de opción se añade un ANEXO propio del 
centro, aparte de la información que pudiera venir en el impreso oficial de 
matrícula. 
 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 

 Economía 
 Historia del Mundo Contemporáneo 
 Literatura Universal 

  Bachillerato de Ciencias (vía Ciencias de la Salud): 
 Física y Química 
 Biología y Geología 
 Cultura Científica 
 Anatomía y Robótica (elegir una de las dos) 

 Bachillerato de Ciencias (vía Tecnológico) 
 Física y Química 
 Dibujo Técnico I 
 Tecnología Industrial I 
 Robótica  

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 
Horario de Secretaría mes de julio: 9 a 12 
Correo electrónico: secretaria@ceslopedevega.com 
Teléfono: 957 260 187 
web: www.ceslopedevega.com 

NOTA INFORMATIVA MATRÍCULA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO - BACHILLERATO 

http://www.ceslopedevega.com/

