
MATRICULACIÓN DE FORMA PRESENCIAL PARA ESO Y 

BACHILLERATO 

(Si no es posible hacerla telemáticamente en la Secretaría Virtual) 

MUY IMPORTANTE - LEA ESTO 

1. Solo debe hacerse de esta manera si, por causa de fuerza mayor, fuese imposible 

realizarla telemáticamente, ya que el número de citas presenciales por día será 

reducido para mantener las debidas medidas de seguridad en la asistencia al centro. 

2. El periodo de matriculación por esta vía será del 1 al 8 de julio. 

3. Tendrá que solicitar cita previa a través de la aplicación calendly. 
4. Para poder realizar la matrícula de esta forma debe previamente descargarse de la 

página web del centro los impresos necesarios, cumplimentarlos debidamente y 

firmarlos (tutor legal) en los lugares correspondientes. 

5. Antes de presentarse debe haber abonado en concepto de Seguro Escolar 1,12 € en LA 

CAIXA (Solo de 3º de ESO en adelante). 

Cuenta IBAN: ES73 2100 9166 7022 0011 8721 

1. Cuando tenga toda la documentación cumplimentada y firmada debe personarse el 

padre/madre/tutor legal o alumno (si es mayor de edad) con mascarilla y bolígrafo el 

día y a la hora solicitada. Si hubiese que realizar algún cambio solo los tutores legales 

pueden firmar. 

2. Sea puntual. La persona que llegue fuera del horario solicitado puede no ser atendida. 

 
 

Documentación que hay que presentar 
 

Hoja con los datos personales y académicos (por duplicado) 

Anexo para cursar Religión o Valores Éticos / Ciudadanía 

Autorización para recoger a los menores de edad 

Autorización para publicación de imágenes / salidas a Estepa 

Autorización para el uso de G-Suite en el centro 

Solicitud para inscribirse como socio de la AMPA 

Además debe presentar una foto pegada en una de las hojas de datos, fotocopia del DNI y 

fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social 

 

 

https://calendly.com/aycmatricula/matricula-presencial
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/1_bachartes202021.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/ANEXO_RELIGION_2021_200227.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/AUTORIZACIoN_PARA_La_recogida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/AUTORIZACIoN_PARA_LA_PUBLICACIoN_DE_IMaGENES_DE_LOS_ALUMNOS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/AUTORIZACIoN_PARA_uso_de_GSUITE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/EscritoCuotaAmpa.pdf

