
 IMPRESO DE MATRÍCULA POR DUPLICADO. Cumpliméntalo e imprime dos copias.  

 UNA  FOTOGRAFÍA RECIENTE tamaño carnet con nombre, apellidos al dorso.  

 

 

El alumnado que se matricula por primera vez en el centro deberá adjuntar también (si no se adjuntó en la preinscripción 

en este Centro): 

 

 CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE ESTAR EN POSESIÓN DEL TÍTULO CORRESPONDIENTE. 

 

INFOEDUC@ 

Los padres, madres o tutores tendrán la posibilidad de obtener información académica y educativa de sus hijos, a través de la 

aplicación Infoeduc@, de la Junta de Castilla y León (mediante internet, telefonía y mensajes móviles). Pueden ser usuarios de 

Infoeduc@, el padre, la madre, los tutores legales o los alumnos mayores de 18 años.  

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN?: Una vez que se disponga de usuario y contraseña en el Portal de Educación 

(www.educacyl.es) se introduce en Acceso privado - Escritorio de Familias - Infoeduc@ Más formación en: 

www.educa.jcyl.es/infoeduca 

 

 

 

 

 

Nota: En aquellos cursos donde existen materias optativas, en la solicitud de matrícula se enumerarán todas según la prioridad deseada. 
La matrícula en dichas asignaturas será definitiva en septiembre, una vez analizadas las solicitudes. 

 

 

Para acceder a  Infoeduc@ es necesario tener cuenta de usuario en el Portal de Educación www.educacyl.es Si aún no dispones de 

cuenta puedes registrarte en el apartado “Cuentas de usuario” situado en la zona derecha. Para ello hay que proporcionar una cuenta 

de correo electrónico personal, que se pide en el impreso de matrícula. El sistema de registro estará disponible a partir del día 1 de 

octubre. 

o Recibo obligatorio. 1,12 € en concepto de Seguro Escolar. (Los alumnos de 1º y 2º de ESO; y los mayores de 28 

años están exentos).  

CUENTA Nº (IBAN):  ES91-2108-2336-76-0030000008

o Recibo voluntario. 12 euros por familia (independiente del número de hermanos matriculados) para inscribirse en la 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS, dadas las ventajas que obtienen los alumnos que 
pertenecen a ella. Indicar nombre y apellidos del alumno.  

CUENTA Nº(IBAN):  ES52-2108-2208-04-0030001520  
 

 SOLICITUD DE ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN (Aquellos que no cumplimenten la solicitud dan por hecho que su hijo recibirá 

la materia VALORES ÉTICOS en ESO). 

INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
  

 

 FOTOCOPIA DEL D.N.I., TARJETA DE RESIDENCIA O NIE. 

 CERTIFICACIÓN CON LOS ESTUDIOS REALIZADOS. (No deben presentarlo los alumnos de 1º de ESO de los colegios 
adscritos). 

 ALUMNOS DE ESO Y PMAR: Solicitud de libros programa RELEO PLUS. (Puedes descargar la solicitud en blanco 
en la zona de descarga de documentos de matrícula).

 RESGUARDOS JUSTIFICATIVOS DE LOS SIGUIENTES INGRESOS EN CAJA DUERO. Oficina Paseo del Rollo, 50-60. 
(Para evitar aglomeraciones pueden realizar el pago desde el día 20 de junio). 

 FOTOCOPIA DEL NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
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