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INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA  

2022 / 2023 

BACHILLERATO NOCTURNO 
 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

- Tener cumplidos 18 años o cumplirlos en el año natural en el que soliciten la admisión a 
estas enseñanzas. 

 
- Excepcionalmente, también podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 16 años 

que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros 
educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento. 

 
- Cumplir las condiciones académicas de acceso a Bachillerato de personas adultas: 

 Título de Graduado en ESO 
 Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño 
 Título de Técnico Deportivo 
 Titulación anterior a la LOMCE que permita el acceso a estas enseñanzas según 

la normativa vigente. 
 

.……………………………………………………………………………………….. 

 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE MATRÍCULA 
 

- Solicitudes para estudiar 1° de Bachillerato POR PRIMERA VEZ: se matriculan de TODAS las 
asignaturas del primer curso de la modalidad elegida, no pueden cursar asignaturas de 
segundo. En caso de tener 25 o más años pueden solicitar la exención de cursar Educación 
Física (rellenar solicitud al inicio de curso).  (SOLICITUD LOMLOE-LOMCE) 
 

- Los alumnos/as que ya hayan cursado 1° de Bachillerato anteriormente se matriculan de 
todas las materias de 1º de Bachillerato no superadas y podrán completar su matrícula con 
materias de 2° de Bachillerato LOMCE hasta un total de diez (10).  (SOLICITUD LOMLOE-
LOMCE). 
 

- A los alumnos que le quedan por cursar 10 o menos asignaturas en el total de la etapa y que 
están en disposición de titular en el curso escolar 2022-2023 se matriculan sólo de las 
asignaturas LOMCE.  (SOLICITUD LOMCE) 
 

- En caso de Cambio de Modalidad hablar con Jefatura de Estudios. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

(ver detrás) 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA: 

 

PARA TODOS LOS ALUMNOS 

 

 JUSIFICANTE SOLICITUD DE ADMISIÓN/CONFIRMACIÓN  
 
 IMPRESO DE MATRÍCULA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO. 
 
 RESGUARDO DEL PAGO DEL SEGURO ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS 

MENORES DE 28 AÑOS 

 BANCO: Bankia-Caixabank 
               IBAN: ES70 2100 8329 7313 0025 6364 

 IMPORTE: 1,12 Euros 

 CONCEPTO: Nombre y apellidos del alumno/a 

 
 Recibo por duplicado del banco donde conste que se ha abonado la cuota de 25 

euros del AMPA (VOLUNTARIO) 
 
 

ADEMÁS PARA ALUMNOS PROCEDENTES DE OTROS CENTROS 
 

 UNA FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNÉ, pegada en el impreso de matrícula. 

 ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL DNI. 

 ORIGINAL Y FOTOCOPIA DEL TÍTULO QUE LE DA ACCESO AL BACHILLERATO 
(certificación académica si ya cursó bachillerato, Título de Graduado en educación 
Secundaria, Título de Técnico en Artes plásticas, Título de Técnico Deportivo, Certificado 
anterior a la LOMCE) 

 LOS QUE ALEGUEN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS PARA LA 
BAREMACIÓN EN LA FASE DE ADMISIÓN:  
 Si están trabajando, original y copia del certificado de la Seguridad Social como que 

están dados de Alta. 
 Deportistas de alto nivel, original y copia del certificado de deportista federado de alto 

nivel. 
 Si están en situación de desempleo, certificado del SEF 
 Si son Autónomos, certificado de la Seguridad Social que justifique tal situación 
 Si se tiene minusvalía, certificado del IMAS. 
 Víctimas del terrorismo, certificado que justifique tal situación 
 Víctimas de violencia doméstica, sentencia en firme que justifique tal cosa. 

NOTA: La oficina del centro comprobará que lo alegado al realizar la solicitud es correcto. De no 
poder ser justificados los datos alegados en la solicitud, se perderá el derecho a la plaza. 


