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C O L E G I O  V I R G E N  D E  V A L V A N U Z  

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA MATRÍCULA 
 

 
Matriculación de Educación Infantil y Educación Primaria del 23 al 30 de junio de 2020 
Matriculación de Educación Secundaria Obligatoria del 1 al 10 de julio de 2020 

Todos los alumnos de nuevo ingreso, que figuren como admitidos en las listas definitivas, 
deberán formalizar la matrícula presentando en secretaría la siguiente documentación: 

Con carácter general:  

- Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte, del alumno o de la alumna 
- Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social, del alumno o de la alumna 
- Fotocopia del libro de familia completo (si el alumno/a no tiene DNI / NIE / Pasaporte) 
- Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte, de los padres y madres o tutores legales 
- Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social, de los padres y madres o tutores legales 
- Fotocopia de Vacunas (solo para alumnado del internado) 
- Certificado de empadronamiento donde conste todos los miembros de la unidad familiar 
- 3 fotografías recientes tamaño carné del alumno o de la alumna 

Impresos para cumplimentar: 

- Impreso de recogida de datos y matriculación escolar 
- Impreso de domiciliación bancaria de servicios: comedor / transporte / guardería / internado 
- Impreso de aceptación de la política de privacidad 
- Impreso de autorización del uso de imágenes 
- Impreso de aceptación de envío de información por vía telemática 

Solo en los casos que proceda: 

- Fotocopia del Historial Académico, en caso de que proceda de otra Comunidad Autonómica 
- Fotocopia de sentencia de separación / divorcio 
- Fotocopia de documentación médica, cuando sea relevante 
- Fotocopia del reconocimiento de la condición de Familia Numerosa (I.C.A.S.S.) 

 

LAS FOTOCOPIAS DEBEN ACOMPAÑARSE DEL DOCUMENTO ORIGINAL, PARA SU DIGITALIZACIÓN 
 

LA NO FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA IMPLICA LA PÉRDIDA DE LA PLAZA ESCOLAR 
 

Horario de Secretaría: 

Todos los días lectivos de 10:30 a 12:30 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Solicitud de cita previa en el teléfono 687 12 47 36 


