
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR PARA LA MATRÍCULA (ALUMNOS NUEVOS) 
 

 Resguardo de la entidad Bancaria de haber hecho el pago. No te olvides de poner el 

nombre del alumno.  

Ingresar en la cuenta de la CAM: Titular I.E.S. Antonio José Cavanilles : 

Nº Cuenta: 2090 – 3078 - 59 – 0200013413  Concepto: Tasa matrícula – Nombre alumno 

Cantidades a ingresar: 

Tasas, sobre de matrícula, carné escolar, asociaciones, tarjeta de fotocopias, bibliotecaria, servicio web, 

acceso wi-fi: 30 € 

Quienes deseen recibir un mensaje SMS semanal con las incidencias del alumno (indiquen el nº de teléfono 

móvil en el espacio reservado en el sobre): + 10 € 

Podrán realizar el ingreso por alguno de los siguientes medios: En la ventanilla de cualquier sucursal de la CAM de 
martes a jueves de 8:30h a 11h, por transferencia o CAM Directo 

Deberán incluir el justificante de ingreso con el nombre del alumno en el sobre de matrícula. 
 

 2 Fotos cortadas tamaño carnet (1 en el sobre de plástico que se proporciona, con el nombre y 
apellidos por detrás de cada una de ellas y la otra pegada en el carnet escolar). 

 

 Carnet escolar. Relleno con los datos del alumno y 1 foto pegada 
 

 1 Fotocopia del DNI  Obligatorio se tienes 14 años o más; en caso de no disponer de él, lo debes 
solicitar antes de matricularte. 

 

 Los alumnos extranjeros: 
Fotocopia y original del pasaporte para los alumnos de la ESO 
Fotocopia y original del NIE para los alumnos  de Bachillerato y Ciclos Formativos 

 

 1 Fotocopia de libro de familia. Debes presentar el original y 1 fotocopia de la hoja donde esté 
inscrito el alumno en el Libro de Familia (sólo enseñanzas obligatorias). 

 

 Informe de salud del escolar (Documento obligatorio para el acceso a un Centro Escolar y para el 
inicio de la etapa educativa) Los impresos los encontrarán en el Centro de Salud  

 

 Alumnos menores de 29 años: Tarjeta personal de la Seguridad Social (NUSS) (Número 

personal de afiliación a la Seguridad Social del alumno, la tarjeta SIP no será valida) 
 Fotocopia de la misma; en caso de no disponer de ella deberá solicitarla antes de matricularse en 

la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, sita en la calle Enriqueta Ortega, 2. 
 En caso de alumnos de 1º y 2º de ESO, debe traer fotocopia de la cartilla sanitaria donde esté 

incluido el alumno o tarjeta SIP. 
 

 Los alumnos extranjeros deben presentar además. (Sólo alumnos de Bachillerato y Ciclos 

Formativos) 
 Convalidación de estudios extranjeros. 
 

 Autorización publicación fotografías debidamente firmado 



 

 Certificado de estudios: 
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NIVEL DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

1º ESO  Certificado del Colegio donde se establece la promoción a 1º  

2º ESO  Certificado del Centro donde se establece la promoción a 2º  

3º ESO  Certificado del Centro donde se establece la promoción a 3º  

4º ESO  Certificado del Centro donde se establece la promoción a 4º  

BACHILLERATO 
 Certificado original del centro donde se establece la obtención del 

título de Graduado en E.S.O 

CICLOS 
MEDIOS 

 Certificado original del centro donde se establece la obtención del 
título de Graduado en E.S.O 

 Si procede de prueba de acceso, fotocopia de la papeleta de notas y 
original para su compulsa. 

CICLOS 

SUPERIORES 

 Original y fotocopia de alguno de estos documentos: 

1. Certificación académica personal 

2. Papeleta de la Prueba de Acceso. 

3. Título académico 

 
 

Instrucciones EXCLUSIVAMENTE para nuevos alumnos SEMIPRESENCIALES y 
que residan fuera de la provincia de Alicante: 

 
Hacer el ingreso de tasas, indicando en el concepto: Tasa matrícula - Nombre alumno 

Enviar por correo certificado la documentación requerida antes del 30 de septiembre (si no puede que no 

dé tiempo a ser grabada la matrícula en el plazo): 

 Resguardo del pago de tasas 

 2 fotos tamaño carné con el nombre escrito en el reverso 

 Fotocopia del DNI/NIE 

 Informe médico de salud escolar 

 Fotocopia de la tarjeta personal de la Seguridad Social (NUSS) 

 Certificado de estudios de acceso al ciclo o convalidación de estudios extranjeros (no es necesario 

si ya se mandó compulsado en la prematrícula). 

En caso de enviar la documentación por correo ordinario, se recomienda enviarla además por correo 

electrónico (admisión@cavanilles.es) de forma que aunque se retrase la documentación pueda grabarse 

en el sistema. 

La documentación se deberá enviar compulsada o, en caso de enviar sólo fotocopias sin compulsa o por 

correo electrónico, presentar los originales en el centro antes del 15 de octubre. La matrícula quedará 

condicionada a la presentación de la documentación, de no hacerlo en los plazos establecidos se dará de 

baja al alumno. 
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