
 
IES ALFONSO X EL SABIO 

MURCIA 

 

MATRÍCULA 2017-2018 
Instrucciones-Alumnos 
procedentes de otros 

Centros 
 
Trámites para realizar la matrícula: 
 
1.- Abonar en la Caja de Ahorros de Murcia (0487 0138 39 2080000055) el 
importe del Seguro Escolar (1,12 €)  y con carácter voluntario el de las 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos  y de la Asociación de Estudiantes del 
Centro. (Retirar, en su caso, los impresos de las mesas informativas de la entrada 
del Centro, delante de las oficinas) 

 
2.- Cumplimentar la hoja de Datos Personales, la de Datos Académicos (no olvide 
pegar la fotografía tamaño carnet), la Autorización para publicar imágenes de 
menores de edad y reúna la documentación especificada en el reverso de 
esta hoja  
 
3.- Dirigirse a la Secretaría el día y hora indicado en el pie de esta hoja.  
 
 Puedes consultar la relación de libros de texto en la página web del centro: 
www.iesalfonsox.com. 
 En el caso de solicitar adaptación curricular de la materia de Educación Física o 
convalidación por simultanear estudios de Danza o Música, debes solicitar una 
instancia específica en el momento de matricularte. 

 En el caso de no poseer la nacionalidad Española tienes que aportar original y 
copia del carnet de vacunaciones. 

 
 No se tramitarán aquellas matrículas incompletas por falta de 
documentación o impreso incorrectamente cumplimentado. 

 El primer día de clase se entregará  el carnet escolar  
 

Puedes pasar a matricularte el 
 

Días _______ de ____________________ de 201___ 
 
  

 

 
  

 Se  recuerda que los alumnos que se matriculen de 1º y 2º de la 
E.S.O. no abonan el Seguro Escolar. 



 
IES ALFONSO X EL SABIO 

MURCIA 

 
MATRÍCULA 2017-2018 

Documentación 

 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

(introducirla en el sobre de matrícula) 
 

 

 

Todos los 
Alumnos 

 

 Hoja de Datos Personales debidamente cumplimentada  

 Hoja de datos académicos cumplimentada.  

 Hoja de autorización para publicar imágenes de menores 
de edad. 

 Fotocopia del D.N.I. del alumno/a o resguardo de solicitud 
del mismo. 

 Una fotografía tamaño carnet pegada en la Hoja de Datos 
académicos. 

 Certificado de calificaciones oficial emitido por el 
Centro de origen, excepto en el caso de los alumnos 
procedentes de 6º de Primaria que aportaran el 
certificado de traslado emitido por el Centro de 
Primaria y una copia del historial académico.   

1º y 2º 

ESO 

 Los alumnos matriculados en 1º y 2º de E.S.O 
deben aportar fotocopia de la tarjeta Sanitaria o 
similar. 

3º y 4 ºESO 
y 

Bachillerato 

  Resguardo del abono bancario del Seguro Escolar  al  
nº  de cc 0487 0138 39 2080000055. 

Alumnos 
Procedentes 

del 
Extranjero  

 Original y fotocopia del carnet de vacunaciones. 
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