
 

 

A la hora de tramitar su solicitud, si usted carece de medios o necesita 

ayuda, póngase en contacto con nosotros en el 962770660 ext. 2 – ext. 3, 

le asesoraremos e incluso podrá venir al Centro a realizar la gestión de la 

solicitud de admisión. No dude en contactar con nosotros si lo necesita. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA MATRICULAR EN EL CENTRO 

 

Justificación de las situaciones que haya alegado en la solicitud de plaza. 

Siguiendo las instrucciones de la Administración Educativa, en el momento 

de matricular, deberán  justificar las distintas situaciones alegadas en la 

solicitud de admisión aportando la documentación que a continuación se 

detalla. (Solo en el caso de que las hayan alegado en la solicitud de plaza). 

Hermano en el Centro: Certificado que expedirá el mismo Centro. 

Domicilio familiar: Se acreditará mediante la presentación del DNI del 

padre, la madre o tutor legar y un recibo reciente de agua, luz o teléfono 

fijo o contrato de alquiler. En caso de custodia compartida se considera 

domicilio familiar aquel en el que está empadronado el alumno. 

Domicilio de trabajo: Documento expedido por la empresa que justifique 

suficientemente la relación laboral y el domicilio de la empresa. Los 

autónomos aportarán la declaración censal de alta, modificación y baja en 

el censo de empresarios, profesionales y retenedores  (modelo 036 o 037). 

Trabajadores del Centro: Certificado emitido por el mismo Centro. 

Discapacidad: Se acreditará con el certificado correspondiente o con la 

tarjeta acreditativa emitidos por la Conselleria. 

Familia numerosa: Título oficial de familia numerosa. 



Familia monoparental: Título oficial de familia monoparental. 

Para los alumnos que quieran hacer Bachillerato: Los alumnos aportarán 

certificado con la nota media de la ESO o de un CFGM. 

Para los que quieran cursar CFGM: Los alumnos aportarán certificado con 

la nota media de la ESO, certificado con la nota de la prueba de acceso o 

certificado nota media FP Básica. 

Para los que quieran cursar CFGS: Los alumnos aportarán certificado con 

la nota media del CFGM, certificado de haber superado el Bachillerato o 

certificado de haber superado la prueba de acceso de CFGS.  

Para cualquier otro curso de la enseñanza obligatoria: Certificado de 

promoción al curso siguiente. 

Cuando se ha marcado la casilla de existencia de no convivencia de los 

progenitores, se deberá aportar la firma y consignar los datos del padre, 

madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de 

plaza. 

Cuando un alumno proceda de un centro no sostenido con fondos 

públicos o de fuera de la Comunidad Valenciana, en el momento de 

matricularse presentará un certificado de baja del centro anterior, con 

efectos del curso para el que se participa en el proceso de admisión, que 

recogerá su situación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN PARA  EL CENTRO 

 

Fotocopias DNI Padres o tutores legales. 

Fotocopia DNI alumno (en caso de tenerlo). 

Fotocopia SIP alumno. 

Fotocopia Libro de Familia. 

4 fotos de carnet del alumno. 

Certificado Médico. 

 

NOTA: En el momento de la matriculación el Centro deberá contar con 

toda la documentación anteriormente citada. Solo en el caso del 

certificado médico se podrá  posponer su entrega, estando esta ligada a 

la emisión de dicho certificado por la autoridad competente. Para dudas 

llamar al 962770660 etx. 2  -   ext. 3 

 


