
IES BELLAGUARDA 

INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRÍCULA CURSO 2020-21 

(ALUMNADO QUE ACCEDE POR ADMISIÓN A 1.º ESO, 1.º FPB, 
1.º GRADO MEDIO O SUPERIOR Y 1.º BACHILLERATO) 

 

• Para solicitar la matrícula  lo hará telemáticamente, no tiene que acudir en nuestro centro excepto para 

entregar la documentación en un sobre cerrado. 

• Acceda en nuestra web http://iesbellaguarda.edu.gva.es/ en la pestaña “Secretaría” “matrícula”, elija el curso 

en el qué corresponde matricularse y llena la documentación necesaria. Si no elige el curso correcto puede salir 

perjudicado en la elección de optativas. 

• Documentación a presentar: 

o Fotocopia del NIF o NIE del alumno/a, padre y madre (si el alumno es menor de edad). Si aporta NIE 

también tiene que aportar pasaporte. 

o Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa o monoparental (si es el caso). 

o FORMULARIO DE MATRÍCULA. Rellena el formulario correspondiente al curso donde va a 

matricularse. La solicitud de matrícula tendrá que estar FIRMADA por los dos progenitores en caso de no 

convivencia. 

o DOCUMENTO SANITARIO OBLIGATORIO para menores de 18 años: Es el informe de salud del 

alumno/a. El impreso lo tiene el médico de cabecera en el Centro de Salud (serán válidos los informes 

agasajados hasta 12 meses antes del momento de matriculación) 

o OPTATIVO PARA TODOS: Justificando de haber hecho los ingresos que considero, AMPA y/o material. 

Consulto las hojas informativas de la AMPA y la hoja de pagos. 

o En caso de venir de otro centro, original del Historial Académico de bachillerato o certificación 

académica o certificación  de superación de prueba de acceso o titulación equivalente. 

o JUSTIFICANTES DE PAGOS. Consulta cuáles hay que presentar según el curso en el que te 

matriculas: 

 

JUSTIFICANTES DE PAGO A ENTREGAR JUNTO AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA: 

CURSO EN EL QUÉ SOLICITA 

MATRICULARSE 

SEGURO 

ESCOLAR 

(Obligatorio hasta 

los 28 años) 

Consulto la hoja 

de pagos AMPA 

TASA 046 * 

Expedición 

tarjeta de 

identidad 

TASA 046 * 
Expedición 

Historial 

Académico 

Bachillerato 

 

TASA 046 * 

Informe de 

Evaluación - 

Formación 

Profesional 

1.º ESO   

(ALUMNADO QUE HA HECHO 

ADMISIÓN) 

EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO 

1.º FPB, 1.º FP grado medio y superior, 

(ALUMNADO QUE HA HECHO 

ADMISIÓN)  

✔ ✔  ✔ 

1.º Bachillerato  

(ALUMNADO QUE HA HECHO 

ADMISIÓN) 

✔ ✔ ✔  

 
*El modelo 046 lo tiene que descargar en la página  http://www.ceice.gva.es//doc046/gen/se/tasas.asp?idf=ADMIN 

y pagarlo en cualquier entidad bancaria que aparece al impreso. 

 

Una vez rellenado y REVISADO el formulario, y preparada la documentación tiene que introducirlos dentro 

de un sobre y entregarlos en la conserjería del centro. En la tapa del sobre tiene que ir escrito el nombre y 

apellidos del alumno/a y curso en que se matricula.  

 
Puede posarse en contacto con nuestra secretaría para solucionar cualquier duda o inconveniente 

relacionados con el proceso de matriculación pidiendo cita previa al teléfono 966 81 60 70. 

http://iesbellaguarda.edu.gva.es/
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

