
 
IES ALFONSO X EL SABIO 

MURCIA 

 
MATRÍCULA 2022-2023 

Instrucciones-Alumnos procedentes de 
otros Centros 

 
Trámites para realizar la matrícula: 

 
1.- Cumplimentar  (PDF editable) :  
 Impreso de Datos Personales (todos los alumnos) 
 Impreso de Autorización para publicar imágenes de menores de edad 

(todos los alumnos) 
 Impreso de Datos Académicos de acuerdo con el curso y estudios a cursar: 
 
  1º ESO   2º ESO      
  3º ESO   4º ESO                
  1º BAC Ciencias y Tecnología   1º BAC  Humanidades y Ciencias Sociales 
  2º BAC Ciencias y Tecnología   2º BAC Humanidades y Ciencias Sociales 
  1º BAC Internacional (IBO)   2º BAC Internacional (IBO) 
 
2.-Reunir la documentación especificada al final de este documento 
 
3.- Abonar en Caixabank (ES04 2100 8250 4313 0011 1070) el 
importe del Seguro Escolar (1,12 €)   

 
 
4.- Entregar la matrícula y documentación 

 
 No se tramitarán aquellas matrículas incompletas por falta de 
documentación o impreso incorrectamente cumplimentado. 
 No es necesario aportar fotografía, se realizara en el centro 
 

  

Puede dirigirse a la Secretaria del centro a entregar la 
matrícula y documentación o enviarla al corre e. 

matricula@iax.es indicando en el asunto “MATRÍCULA ESO-
BAC “ y el nombre y apellidos del alumno  

( se enviara confirmación) 
Todo dentro del plazo de matrícula: 

Del 26  al 28 de julio 2022 (ambos inclusive) 

 Se  recuerda que los alumnos que se matriculen de 1º y 2º de la 
E.S.O. no abonan el Seguro Escolar pero deben aportar fotocopia de 
la tarjeta sanitaria o similar 

mailto:matricula@iax.es


  

 
Primer Idioma y Estudios Bilingües 

El alumno admitido en este centro para cursar estudios el 
próximo curso (2022-23) cursara Primer Idioma Inglés. Sí desea cursar 
estudios Bilingüe (Inglés- Francés –Alemán) o Bachibac debe rellenar 
una solicitud general  aportando documentación del conocimiento 
del Idioma: Certificación de la Escuela de Idiomas, de la procedencia 
de estudios Bilingües o realizar una prueba específica en Septiembre 
(consultar página web del centro). 
  En el caso de 1º de la ESO no es necesario aportar solicitud ni 
realizar prueba, en el impreso de matrícula se solicita la elección del 
Idioma. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
 

Todos los 
Alumnos 

 

 Impreso Datos Personales debidamente cumplimentada  

 Impreso de autorización para publicar imágenes de 
menores de edad cumplimentada 

 Impreso de datos académicos cumplimentada.  

 Fotocopia del D.N.I . del alumno/a o resguardo de 
solicitud del mismo. 

 Los alumnos que se matriculen en 1º de la ESO 
procedentes de 6º de Primaria aportaran el 
certificado de traslado emitido por el Centro de 
Primaria y una copia del historial académico.  

El resto de alumnos aportaran Certificado de 
calificaciones oficial emitido por el Centro de origen 

1º y 2º 
ESO 

 Los alumnos matriculados en 1º y 2º de E.S.O deben 
aportar fotocopia de la tarjeta Sanitaria o similar. 

3º y 4 ºESO, 
Bachillerato 

y FP 
  Resguardo del abono bancario del Seguro Escolar     

Alumnos 
Procedentes 

del 
Extranjero  

 Original y fotocopia del carnet de vacunaciones. 

 


	Trámites para realizar la matrícula:

