
 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 

La matrícula de ESO se realizará en la secretaría del Centro en horario de 9:00 a 13:00 con la siguiente 

distribución por cursos:  

25 de junio 4ºESO 

26 de junio 3ºESO 

29 de junio 2ºESO 

30 de junio 1ºESO 

 

El impreso de matriculación para el alumnado de Secundaria estará disponible el día de entrega de los libros  

para que puedan traerlo cumplimentado el día de la matrícula.  

Los pagos de matrícula se realizarán de forma ON LINE a través de la aplicación TPV.  En la página web del 

centro encontrarán un enlace que les dirigirá a una pantalla donde podrán realizar el abono completando los 

datos del alumno y después sus datos bancarios. Una vez realizado el pago, deberá imprimir o enviar a 

secrelajota@cpilajota.org el justificante.  

El plazo para realizar este pago en la aplicación es del 22 al 30 de junio. De este modo, al formalizar la 

matrícula deben traer impreso el justificante o haberlo enviado al correo de la secretaría del centro para 

poder tramitar dicha matrícula.  

En el formulario se incluye el pago de 15€ por fotocopias (obligatorio) y 5€ de agenda escolar (opcional). Para 

los alumnos de 3ºy 4ºESO hemos incluido el pago de 1,12€ en concepto de seguro escolar obligatorio. Solo 

las familias que están adheridas al Banco de Libros deben también pagar ON LINE los 25€ de cuota.  

Documentación a presentar al matricular al alumnado:  

 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado 

 Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa 

 Justificante de pago ON LINE (o haberlo enviado al correo a secretaría)  

 Fotocopia del DNI (si se tiene y no se ha entregado con anterioridad) 

 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (alumnado de 1ºESO)  

 Una fotografía tamaño carnet (alumnos de 1ºESO) 

 Recibí firmado del Informe Valorativo Individual enviado por correo (desde 2º a 4ºESO). 

 

El próximo curso está previsto que comience el día 10 de septiembre. 

¡Muchas gracias por su colaboración y feliz verano! 

Un cordial saludo. 
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