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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-22 
 

La información y los documentos que deben ser entregados en la matrícula se pueden encontrar en 

la página web del Instituto (http://iescomplutense.es). 

 TODOS LOS ALUMNOS deben entregar la siguiente documentación: 

o Una copia del impreso de matrícula. El impreso es rellenable en el ordenador, no es 

necesario rellenarlo a mano. 

o Un fotografía en color para 1ºESO y 4º ESO y alumnos de nueva incorporación al 

centro, con el nombre, apellidos y curso o bloque en el reverso. 

o Dos fotocopias del DNI o NIE y pasaporte para alumnos de 1ºESO, 1º de Bachillerato, 1er 

Bloque y alumnos que no lo hayan entregado en cursos anteriores o estén caducados. Los 

alumnos menores de 14 años que no posean DNI deben aportar fotocopia del Libro de Familia 

de sus padres (incluyendo las páginas en las que figuran los padres y el propio alumno). 

o Fotocopia del boletín de calificaciones del último curso. 

o La matrícula debe venir necesariamente firmada por ambos progenitores, salvo 

mayores de edad. En caso contrario no se tramitarán. 

 Los alumnos de 1º de ESO deberán aportar, además: 

o Certificación para el traslado de Educación Primaria o boletín informativo de resultados de la 

evaluación final. 

 Además, los alumnos a partir de 3º de ESO (incluido Bachillerato diurno y Bachillerato 

Nocturno, salvo mayores de 28 años) deben entregar: 

o 1,12 euros en concepto de seguro escolar (en efectivo, se ruega traer el importe exacto). 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato y 3er bloque de nocturno, si son familia numerosa, deberán 

aportar original y copia del carnet donde consta el número de miembros de la familia. 

 Los alumnos que procedan de otros centros para Bachillerato, además de lo anterior, 

deben presentar copia de algunos de los siguientes documentos de acceso: 

o Título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. 

o Si han cursado estudios de Bachillerato con anterioridad: Certificación de estudios (con 

calificaciones) o boletín de notas del centro de procedencia. 

o Los alumnos que se incorporen al 2º bloque de Nocturno procedentes de BUP deben aportar 

copia y original del Título. 

 Aquellos padres o madres que quieran ser socios de la Asociación de Madres y Padres del 

IES Complutense deben entregar el resguardo bancario de abono de la cuota (el modelo está 

en la Conserjería del IES Complutense). 
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