
FORMALIZACIÓN MATRÍCULA 1º BACHILLERATO 
CURSO 2020-2021 

Documentos a aportar en la formalización de matrícula 

Todos los alumnos deben aportar la siguiente documentación al formalizar la matrícula: 

1. Resguardo de abono: se abonará 62 € euros en pago de servicios escolares que el alumno tendrá 
en el curso 2020-2021. Servicios que contribuyen a un adecuado desarrollo de la actividad escolar. 
Todos los servicios tiene carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. Si algún padre/madre 
no desea tener alguno de los que a continuación se detallan deberá notificarlo al entregar este 
impreso (poner NO al lado del concepto). 

• Agenda escolar: 3,5 € 
• Plataforma comunicación Educamos: 16 € 
• Gestión de compra de material: 30 € 
• Pruebas psico-pedagógicas: 12,5 € 

Realizar la transferencia al siguiente número de cuenta: 
Banco Santander 
ES26 0049 2679 8727 1412 3748 
Concepto: abono servicios curso 2019-2020 

2. Fotocopia DNI del padre y de la madre. 

3. Resguardo de abono Asociación Padres de Alumnos: 25 € euros al año. (recoger impresos para el 
pago en secretaría del centro). 

4. Fotocopia DNI. Los alumnos extranjeros que no tenga DNI presentarán fotocopia del carnet de 
residente. No es válido el pasaporte. 

5. Calificaciones finales. 

6. Número de NIA. 

7. Certificado académico de ESO con nota media expedido poe el centro de procedencia. 

8. Impreso formalización de matrícula. Recoger en secretaria o en la web. 
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Calendario 

La formalización de matrícula se realizará: 

• Del 22 de junio al 10 de julio de 2020 en horario de 8:30 a 11:30 horas en la secretaria del centro.  

Datos de interés 

• Horario Bachillerato: 
Jornada continua de 8:30 a 15.00 horas, de lunes a jueves. 
Jornada continua de 8:30 a 14:10  horas, los viernes. 

• El centro dispone de servicio de comedor durante todo el año. 
• El MEC convoca becas de ayuda de libros y transporte en el mes de julio. Se dará información al 

respecto en el momento de formalizar la matrícula. 
• Los libros de texto los pueden adquirir en el centro. Pueden hacerlo a través de nuestra página web, 
• o bien rellenando el impreso de reserva de libros y entregarlo en secretaria. 
• Los alumno de 1º de Bachillerato, en educación física, llevan el chándal de los centros educativos 

vicencianos.


