
INSTRUCCIONES

MATRÍCULA OFICIAL - CURSO 2021-2022– E.S.O.

Rellene el impreso de matrícula con bolígrafo de color negro o azul, en letra mayúscula y colocando
una letra en cada recuadro.
En el momento de formalizar la matrícula se presentarán en Secretaría, el impreso que acompaña a estas
instrucciones, debidamente cumplimentado, y lo siguiente:

PARA ALUMNOS MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO:
 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado.

 Justificante de ingreso de un importe de 1,12 € del Seguro Escolar Obligatorio en 3º de
ESO, 4º de ESO y FPB en el nº de cuenta: ES 33 0049 6193 4421 1634 0983, del Banco
Santander.

 1 Fotografía tamaño carnet.

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.

 Solicitud  cumplimentada  del  servicio  de  transporte  escolar  privado,  incluida  en el  sobre de
matrícula, que ofrece el Colegio Siglo XXI, si se desea hacer uso del mismo y reservar plaza
para el curso 2021/2022.

 Inscripción cumplimentada como socio de la AMPA del Colegio Siglo XXI .

Marque la opción deseada y presente la/s  solicitudes en caso afirmativo:
Solicita el servicio de transporte escolar privado:   SÍ□     NO□
Solicita su familia ser socia de la AMPA:   SÍ□     NO□

PARA EL RESTO DE ALUMNOS PROPIOS DE  NUESTRO CENTRO:
 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado.

 Justificante de ingreso de un importe de 1,12€ del Seguro Escolar Obligatorio en 3º de
ESO, 4º de ESO y FPB en el nº de cuenta: ES 33 0049 6193 4421 1634 0983, del Banco
Santander.

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.

 Documentación que haya sufrido cambios (D.N.I., Certificado de Empadronamiento, Tarjeta
de Residencia, …)

 Solicitud  cumplimentada  del  servicio  de  transporte  escolar  privado,  incluida  en el  sobre de
matrícula, que ofrece el Colegio Siglo XXI, si se desea hacer uso del mismo y reservar plaza
para el curso 2021/2022.

 Inscripción cumplimentada como socio de la AMPA del Colegio Siglo XXI.

Marque la opción deseada y presente la/s  solicitudes en caso afirmativo:
Solicita el servicio de transporte escolar privado:   SÍ□     NO□
Solicita su familia ser socia de la AMPA:   SÍ□     NO□

MUY IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE MATRICULA
QUE NO VAYAN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADAS Y ACOMPAÑADAS CON

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.


