
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA BACHILLERATO NOCTURNO 

CURSO 2022-2023 

 

 CUMPLIMENTAR el impreso de matrícula, que se facilita, rellenando todos los 

campos y todos los datos con MAYÚSCULAS.  

 ADJUNTAR la siguiente DOCUMENTACIÓN:  

 

PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO 

  Fotocopia del D.N.I., NIE Carta Verde (acompañado de la fotocopia del 

pasaporte de su país de origen), o NIE para los no comunitarios. 

  Resguardo del ingreso en CAIXABANK de 1,12 Euros por Seguro Escolar, en la 

cuenta c/c ES86  2100  6179  2613  0061  1483, de cualquier sucursal de 

Caixabank. Indicar en el concepto: SEGURO ESCOLAR + Nombre del Alumno + 

curso. 

De este pago estarán exentos los alumnos que a 1 de Septiembre de 2022 hayan 

cumplido 28 años.  

 

 Certificado de notas expedido por su último centro de estudios.  

 En el caso de alumnos del Tercer Bloque, si procede, fotocopia del carné de 

Familia Numerosa dónde aparezcan todos los miembros que la forman. Con 

vigencia mínima hasta Julio 2023. En caso de Minusvalía o Discapacidad del 

alumno, certificado de ésta cuando sea igual o superior al 33%, con vigencia 

mínima hasta Julio 2023. 

 

 PARA ALUMNOS DEL CENTRO  

 En el caso de alumnos del Tercer Bloque, si procede, fotocopia del carné de 

Familia Numerosa dónde aparezcan todos los miembros que la forman. Con 

vigencia mínima hasta Julio 2023. En caso de Minusvalía o Discapacidad del 

alumno, certificado de ésta cuando sea igual o superior al 33%, con vigencia 

mínima hasta Julio 2023. 

  Resguardo del ingreso en CAIXABANK de 1,12 Euros por Seguro Escolar, en la 

cuenta c/c ES86  2100  6179  2613  0061  1483, de cualquier sucursal de 

Caixabank. Indicar en el concepto: SEGURO ESCOLAR + Nombre del Alumno + 

curso. 

De este pago estarán exentos los alumnos que a 1 de Septiembre de 2022 hayan 

cumplido 28 años.  

 

IMPORTANTE  

Para cualquier consulta sobre los trámites de matriculación, pueden dirigirse al 

correo de Jefatura de Estudios de Nocturno:  

jestudiosnocturno.ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org 


