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IMPORTANTE
El impreso de matrícula irá firmado por el padre y la madre o tutor/a del alumno/a en caso de ser menor 

de edad. Además, en el caso de alumnos menores de 14 años, deberán firmar en el reverso del impreso de 
matrícula el padre y la madre o tutor/a y el alumno la autorización de difusión de imágenes en ac vidades del 
centro. 

En caso de que uno de los dos progenitores no pueda firmar, deberán rellenar la declaración jurada 
disponible en la web del centro y en la de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia. 

NOTA: SERÁ OBLIGATORIO EL ABONO DE LA AGENDA ESCOLAR (2 EUROS). No se recogerá 
matrícula alguna sin dicho abono. 

DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS ALUMNOS:

 ➔Impreso de matrícula, relleno y firmado.
 ➔Documento normas del centro firmado por alumnos y padres.
 ➔1 fotogra a.
 ➔Fotocopia del DNI/NIE alumno (si lo ene).
➔ Fotocopia del libro de familia (para alumnos nuevos o que no han elegido el centro en primera opción)

PARA ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO (además de la documentación general):

  ➔Formulario del programa de gratuidad de libros de texto, relleno y firmado. 

PARA ALUMNOS DE 3º Y 4º ESO Y BACHILLERATO (además de la documentación general):

  ➔Jus ficante de pago del seguro escolar. 
➔   Número de afiliación a la Seguridad Social (NUSS). Se solicita en la Tesorería de la Seguridad Social en   

        C/ Angel Bruna, 21-22 de Cartagena.  

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON CARÁCTER VOLUNTARIO:

  ➔Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno/a. 
➔  Fotocopias de las hojas de la car lla de vacunaciones del alumno/a.
➔ Informes de los estudios médicos del alumno/a con minusvalías, enfermedades o cualquier otra 

     circunstancia relacionada con su estado de salud, que el centro deba conocer (informes audiométricos,
     otorrinolaringológicos, o almológicos, etc).
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