
ABIERTA MATRÍCULA ESO

Plazo de matrícula: del viernes 17 de junio al miércoles 8 de julio.
Enlace para la matrícula: ESO

INSTRUCCIONES MATRICULA 22/23

Rogamos lean atentamente estas instrucciones:

• Antes de comenzar con la matrícula consulte (más adelante) y tenga
preparada (pdf/imagen) la documentación necesaria para su curso.

• Los documentos de identidad deben tener ambas caras en el mismo
archivo.

• Recomendamos realizar la matrícula en un ordenador en lugar de 
dispositivos móviles.

• En caso de solicitar alguna ayuda o servicio como Ayuda de libros,
Transporte o Desayuno consulte si cumple las condiciones y tenga
preparada  la  documentación  necesaria  antes  de  comenzar  con  la
matricula.

• La matrícula debe ir acompañada del recibo de los 5€, ponga como
concepto  el  nombre  del  alumno/a,  preste  atención  al  realizarlo
porque no se admite devolución o reclamación por error.

• Cualquier duda con el procedimiento de matrícula puede contactar
con la secretaría los martes y jueves en el 928 21 18 14

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/secundaria-obligatoria/matricula/


DOCUMENTACIÓN A APORTAR

1ºESO:

• DNI o NIE+Pasaporte del alumno/a.
• Tarjeta sanitaria.
• DNI o NIE de los padres/responsables legales del alumno/a.
• Libro de familia o en su defecto partida de nacimiento.
• Otros documentos como sentencias,convenios,certificados alergias o 

discapacidad, etc.
• Comprobante del ingreso de 5€ (gastos de administración) en la 

cuenta:  ES05 2100 4727 5513 0088 6074
• Aportación voluntaria de 12€, APA San Buenaventura (por unidad 

familiar) en la cuenta: ES95 2100 4727 5013 0052 4053

2ºESO/3ºESO/4ºESO:

• DNI o NIE+Pasaporte del alumno/a.
• Comprobante del ingreso de 5€ (gastos de administración) en la 

cuenta:   ES05 2100 4727 5513 0088 6074
• Si el alumno/a es nuevo/a en el centro deberá aportar además toda la 

documentación solicitada para 1º de la ESO.
• Aportación voluntaria de 12€, APA San Buenaventura (por unidad 

familiar) en la cuenta: ES95 2100 4727 5013 0052 4053

DOCUMENTACION A APORTAR PARA
SERVICIOS/AYUDAS

• Si  va  a  solicitar  ayudas  preste  especial  atención  en  la  matrícula  online  al
cumplimentar  los  datos  de  la  unidad  familiar  y  situación  laboral  de  los
responsables del alumno/a.



TRANSPORTE:
• En alguno de los documentos de identidad aportados debe figurar el domicilio 

para el que solicita el transporte.
• Las paradas programadas para nuestro centro son:

-Casillas del Ángel, Llanos pelados, Risco Prieto, Tesjuate, Zurita
-Hospital, Jardines del Parador, Urbanización Playa Blanca, Llanos de la 
Mareta, el Matorral. 

• Cualquier aclaración sobre el transporte contacte con el 928211815

AYUDA DE LIBROS:
• Justificante de la unidad familiar: Libro de Familia (si coincide con la situación

real) / Certificado de convivencia del ayuntamiento
• Si autoriza la consulta de la renta no es necesario aportarla las declaraciones de

renta

DESAYUNO SUBVENCIONADO
• Ademas de cumplir con las condiciones de rentas de la unidad familiar debe 

aportar alguno de estos documentos:

- Certificado del Ayuntamiento, Cruz Roja u otra entidad habilitada que declare que la
familia se encuentra en situación económica vulnerable.

- Certificados del Servicio Canario de Empleo en el que hará constar la situación 
administrativa y laboral actual y certificados del Servicio Público de Empleo Estatal 
de ser o no beneficiarios, de una prestación o subsidio por desempleo y en tal caso, de
su cuantía. (Instrucción n.º 2.4.2). En familias monoparentales sólo del sustentador o 
sustentadora principal.


