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MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2022/2023 

1-CALENDARIO DE MATRICULACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para facilitar el proceso de matriculación y evitar colas se organizarán turnos en 
función de la letra del grupo al que ha pertenecido 
En las siguientes hojas encontraréis los turnos asignados y la documentación 
que es necesario aportar para formalizar la matrícula

 No hay sobre de matriculación. Todos los documentos que tenéis que entregar 
los podéis descarga
persona. No tiene porque hacerlo el tutor legal.

 Si alguien no puede acudir en el turno asignado deberá comunicárselo al tutor 
del grupo con antelación.

 

 
 

ALUMNADO MATRICULADO ACTUALMENTE EN :

1ºBACHILLERATO  
Alumnado que ha aprobado todas las materias en 
la evaluación final ordinaria.
1ºBACHILLERATO  
Resto de alumando
2º BACHILLERATO QUE REPITE CURSO 

3º ESO 

4º ESO (excepto los que quieran hacer FPGM)

1º FPB  

2ºFPB QUE REPITEN 

1º FPGM 

2º ESO 

1º ESO 

Alumnado de primaria 
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MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2022/2023 
 

MATRICULACIÓN 

Para facilitar el proceso de matriculación y evitar colas se organizarán turnos en 
función de la letra del grupo al que ha pertenecido el/la alumno/a y
En las siguientes hojas encontraréis los turnos asignados y la documentación 
que es necesario aportar para formalizar la matrícula 
No hay sobre de matriculación. Todos los documentos que tenéis que entregar 
los podéis descargar de la web con antelación y los puede presentar cualquier 
persona. No tiene porque hacerlo el tutor legal. 
Si alguien no puede acudir en el turno asignado deberá comunicárselo al tutor 
del grupo con antelación. 

ALUMNADO MATRICULADO ACTUALMENTE EN : FECHA 

1ºBACHILLERATO   
Alumnado que ha aprobado todas las materias en 

evaluación final ordinaria. 

3 DE JUNIO

1ºBACHILLERATO   
Resto de alumando 

23 DE JUNIO

2º BACHILLERATO QUE REPITE CURSO  23 DE JUNIO

1 DE JULIO

4º ESO (excepto los que quieran hacer FPGM) 27 DE JUN

4 DE JULIO

2ºFPB QUE REPITEN  4 DE JULIO

4 DE JULIO

4 DE JULIO

5 DE JULIO

Alumnado de primaria  6 y 7 DE JULIO

  

Castro Urdiales   

MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2022/2023  

Para facilitar el proceso de matriculación y evitar colas se organizarán turnos en 
el/la alumno/a y su apellido. 

En las siguientes hojas encontraréis los turnos asignados y la documentación 

No hay sobre de matriculación. Todos los documentos que tenéis que entregar 
r de la web con antelación y los puede presentar cualquier 

Si alguien no puede acudir en el turno asignado deberá comunicárselo al tutor 

3 DE JUNIO 

23 DE JUNIO 

23 DE JUNIO 

1 DE JULIO 

27 DE JUNIO 

4 DE JULIO 

JULIO 

4 DE JULIO 

DE JULIO 

DE JULIO 

7 DE JULIO 



 
 

    39019516  IES  Ocho
 

COLEGIO 
COLEGIO LAS NIEVES 
COLEGIO CAMPIJO 
COLEGIO RIOMAR
RESTO DE COLEGIOS

 

 

 

 

 

CURSO DÍA 
1º FPB y 2ºFPB 04/07
1º FPGM 05/07

ALUMNADO 
MATRICULADO 
EN EL CURSO 
ACTUAL EN:  

 
DÍA 

1ºBACHILLERATO 
QUE HAN 
APROBADO 
TODAS LAS 
MATERIAS EN LA 
EVALAUCIÓN 
ORDINARIA  
 

03/06

1º BACHILLERATO 
QUE HAN IDO A 
LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

23/06

2º BACHILLERATO 
QUE REPITE 
CURSO 

23/06
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HORARIOS DE MATRICULACIÓN   
PRIMARIA 

DÍA  HORA 
COLEGIO LAS NIEVES  06/07 9:00  a 13:00 horas 
COLEGIO CAMPIJO  06/07 9:00  a 13:00 horas 
COLEGIO RIOMAR 07/07 9:00  a 13:00 horas 
RESTO DE COLEGIOS 07/07 9:00  a 13:00 horas 

ALUMNADO DE FP 
HORARIO 

04/07 9:00 A 13:00   
05/07 12:00 a 13:00 

 
ALUMNADO DE BACHILLERATO 

 
GRUPO 
 BC 

 
GRUPO 
BH 

 
GRUPO 
MX

03/06 

9:00 a 9:30  
De Abdellaoui a 
González 
9:30 a 10:00 
De Lefevre a 
Vierna 
 

10:00 a 10:30 
De Antunes a 
Fuertes  
10:30 a 11:00 
De Gabancho a 
Zubillaga 

11:00  a 11:30 
De Amor a Díez
11:30 a 12:00
Andrea Fernández  a 
Salvarrey
 
 
 

23/06 

 
9:00 a 9:30 
Resto del 
alumnado 
 

 
9:30 a 10:00 
Resto del 
alumnado 
 

 
10:00 a 10:30
Resto del alumnado
 

23/06 
9:00 a 9:30 
Resto del 
alumnado 
 

9:30 a 10:00 
Resto del 
alumnado 
 

10:00 a 10:30
Resto del 
 

  

Castro Urdiales   

 

 

 

 
GRUPO  
MX 

11:00  a 11:30  
De Amor a Díez 
11:30 a 12:00 
Andrea Fernández  a 
Salvarrey 
 
 
  
10:00 a 10:30 
Resto del alumnado 

10:00 a 10:30 
Resto del alumnado 
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ALUMNADO 
MATRICULADO 
EN EL CURSO 
ACTUAL EN:  

 
DÍA 

 
GRUPO A

 
 
 
 
1ºESO 
 

 
 
 
05/07 

9:00 :9:30
De Aguirre a 
Gómez 
9:30 a 10:00
De Gutiérrez a 
Villarino

 
 
 
2ºESO 
 
 

 
04/07 

9:00 :9:30
De Alonso a 
Maceda 
9:30 a 10:00
De Martínez a  
Wuihrani
 

 
 
3ºESO 
 

 
01/07 

9:00 :9:30
De Alvarez a 
Lorenzo 
9:30 a 10:00
De Molina a 
Zaima  
 

4ºESO 
 

27/06 

9:00 :9:30
De Aranguena a 
Ibañez 
9:30 a 10:00
De Larena a 
Usallan  
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ALUMNADO DE LA ESO 

GRUPO A 
 
GRUPOB 

 
GRUPO C 

 
GRUPO D

9:00 :9:30 
De Aguirre a 

 
9:30 a 10:00 
De Gutiérrez a 
Villarino 

10:00 a 
10:30 
De Acebal a 
Puente 
10:30 a 
11:00 
De Rivera a 
Zamalloa 

11:00 a 
11:30 De 
Alonso a 
Monzón 
11:30 a 
12:00 
De Moreno a 
Villegas 

12:00 a 
12:30 
Arce a Haza
12:30 a 
13:00 
De Martínez 
a Vega 

:9:30 
De Alonso a 

 
9:30 a 10:00 
De Martínez a  
Wuihrani 

10:00 a 
10:30 
De Amor a 
Laffitte 
10:30 a 
11:00 
De Llamosas  
a Valero 

11:00 a 
11:30 De 
Alaguero a 
Domínguez 
11:30 a 
12:00 
De Expósito 
a Quijano 

12:00 a 
12:30 
Bautista a 
Lana 
12:30 a 
13:00 
De Lecue a 
Torres  

9:00 :9:30 
De Alvarez a 
Lorenzo  
9:30 a 10:00 
De Molina a 

10:00 a 
10:30 
De Alaguero 
a  
Méndez 
10:30 a 
11:00 
De Moreno a 
Vitoria 
 

11:00 a 
11:30 
De Ahedo a 
Expósito 
11:30 a 
12:00 
De Fuentes  
a Villar  

12:00 a 
12:30 
Abrisqueta a 
Gándara
12:30 a 
13:00 
De López a 
Valenzuela 

9:00 :9:30 
De Aranguena a 

9:30 a 10:00 
De Larena a 

 

10:00 a 
10:30 
De Abad a 
Machado 
10:30 a 
11:00 
De Martínez 
a Villar 

11:00 a 
11:30 De 
Apraiz a 
Oteo 
11:30 a 
12:00 
De 
Palomanes a 
Veramendi 

12:00 a 
12:30 
Boada a 
Larrañaga
12:30 a 
13:00 
De Liendo a 
Vigistain 

  

  

Castro Urdiales   

GRUPO D 
 
GRUPO E 

12:00 a 
12:30 De 
Arce a Haza 
12:30 a 

De Martínez 

13:00 a 13:30  
De Costa a Isabal 
13:30 a 14:00 de 
Iturbe  a Varela 

12:00 a 
12:30 De 
Bautista a 

12:30 a 

De Lecue a 
 

13:00 a 13:30  
De Acebal a 
Venegas  
 

12:00 a 
12:30 De 
Abrisqueta a 
Gándara 
12:30 a 

De López a 
Valenzuela  

13:00 a 13:30  
De Abildua a 
Vergara  
 

12:00 a 
12:30 De 
Boada a 
Larrañaga 
12:30 a 

De Liendo a 
Vigistain  

13:00 a 13:30  
Bercetti a 
Vigistain 
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2-DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR: 

CUENTA DEL CENTRO EN EL  BANCO SANTANDER:

 
2.1 ALUMNO DE PRIMARIA QUE SE MATRICULA EN 

1. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). Las 
materias elegidas deb
colegios de primaria.

2. Banco de libros:  
-Justificante del ingreso 
euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de 
importante que se 
que va a matricular
El alumnado que vaya a solicitar 
ningún pago. (En caso de duda consultar con administra
-Solicitud de participación en el 
web. 

3. Solicitud de transporte escolar
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. 
en la página web. 

4. Fotocopia DNI alumno/a.
5. Fotocopia DNI tutores legales.
6. Otra documentación 

divorcio en caso de 
7. Foto tamaño carnet reciente.
8. Historial académico (sólo en caso de que no sean de colegios adscritos).

2.2  ALUMNOS ESO, BACHILLERATO 
EN EL CENTRO 

1. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). Las 
materias elegidas deberán coincidir con la pre

2. Solicitud de participación en el banco de libros
vez que participa. Descargar modelo en la pá

3. Solicitud de transporte escolar
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 
en la página web. 

 
 

Ocho de marzo    c/ Ocho de Marzo s/n          Castro

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:  

CUENTA DEL CENTRO EN EL  BANCO SANTANDER:
IBAN ES64 0049 4899 3129 1629 4437 

ALUMNO DE PRIMARIA QUE SE MATRICULA EN 1ºE.S.O. 

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). Las 
materias elegidas deberán coincidir con la pre-matrícula realizada en los 
colegios de primaria. 

l ingreso en la cuenta bancaria del Centro del importe de 50 
euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de 
importante que se indique el nombre completo del alumno y el curso
que va a matricular. 

que vaya a solicitar recursos específicos no tendrá que realizar 
ningún pago. (En caso de duda consultar con administración). 

de participación en el banco de libros. Descargar modelo en la página 

Solicitud de transporte escolar. Solo el alumnado que tenga derecho a 
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 

umno/a. (salvo que se haya entregado con anterioridad)
Fotocopia DNI tutores legales.(salvo que se haya entregado con anterioridad)

ocumentación que pueda ser relevante (ejemplo, en sentencia de 
 pérdida de la patria potestad, u otras).  

Foto tamaño carnet reciente.(salvo que se haya entregado con anterioridad)
Historial académico (sólo en caso de que no sean de colegios adscritos).

ALUMNOS ESO, BACHILLERATO y FPB QUE YA HAYAN ESTADO MATRICULADOS 

matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). Las 
materias elegidas deberán coincidir con la pre-matrícula realizada
Solicitud de participación en el banco de libros. Solo entregar si es la primera 

Descargar modelo en la página web. 
Solicitud de transporte escolar. Solo el alumnado que tenga derecho a 
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 

  

Castro Urdiales   

CUENTA DEL CENTRO EN EL  BANCO SANTANDER: 

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). Las 
matrícula realizada en los 

cuenta bancaria del Centro del importe de 50 
euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. Es muy 

dique el nombre completo del alumno y el curso en el 

no tendrá que realizar 

. Descargar modelo en la página 

. Solo el alumnado que tenga derecho a 
Descargar modelo 

(salvo que se haya entregado con anterioridad) 
(salvo que se haya entregado con anterioridad) 

ejemplo, en sentencia de 

(salvo que se haya entregado con anterioridad) 
Historial académico (sólo en caso de que no sean de colegios adscritos). 

QUE YA HAYAN ESTADO MATRICULADOS 

matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). Las 
matrícula realizada. 

. Solo entregar si es la primera 

. Solo el alumnado que tenga derecho a 
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 
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4. Otra documentación 
con respecto a cursos anteriores 
pérdida de la patria potestad, u otras). 

5. Justificante de ingreso en la cuenta bancaria del Centro 
importes siguientes
del alumno y el curso

-50 euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. 
alumnado que vaya a solicitar recursos específico
ningún pago. (En caso de duda consultar con administración).

-1,12 € en concepto de s
matricula en3º E.S.O., 
 
 

2.3 ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN 
Enfermería”. 

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (

2.4 OTROS ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO 

1. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). 
Consultar materias en el momento de 

2. Solicitud de participación en el banco de libros. Descargar modelo en la página 
web. 

3. Solicitud de transporte escolar
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 
en la página web. 

4. Otra documentación 
divorcio en caso de pérdida de la patria potestad, u otras). 

5. Justificante de ingreso en la cuenta bancaria del Centro 
importes siguientes. Es muy
del alumno y el curso

-50 euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. 
alumnado que vaya a solicitar recursos específico
ningún pago. (En caso de duda consultar con administración).

-1,12 € en concepto de s
matricula en3º E.S.O., 

6. Fotocopia DNI alumno/a.
7. Fotocopia DNI tutores legales
8. Foto tamaño carnet reciente.
9. Historial académico del centro anterior.

CUENTA DEL CENTRO EN EL  BANCO SANTANDER:
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ocumentación que pueda ser relevante solo si se han producido cambios 
especto a cursos anteriores (ejemplo, en sentencia de divorcio en caso de 

pérdida de la patria potestad, u otras).  
Justificante de ingreso en la cuenta bancaria del Centro en un único pago
importes siguientes. Es muy importante que se indique el no
del alumno y el curso en el que va a matricular. 

50 euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. 
alumnado que vaya a solicitar recursos específicos no tendrá que realizar 
ningún pago. (En caso de duda consultar con administración). 

en concepto de seguro escolar (solo para el alumnado que se 
E.S.O., 4ºE.S.O. ,BACHILLERATO, FPB).  

2.3 ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN 2º FP Grado Medio “Cuidados Auxiliares 

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar en la web).

OTROS ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO  

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). 
Consultar materias en el momento de realizar la matrícula. 
Solicitud de participación en el banco de libros. Descargar modelo en la página 

Solicitud de transporte escolar. Solo el alumnado que tenga derecho a 
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 

ocumentación que pueda ser relevante (ejemplo, en sentencia de 
divorcio en caso de pérdida de la patria potestad, u otras).  
Justificante de ingreso en la cuenta bancaria del Centro en un único pago
importes siguientes. Es muy importante que se indique el nombre completo 
del alumno y el curso en el que va a matricular. 

50 euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. 
alumnado que vaya a solicitar recursos específicos no tendrá que realizar 
ningún pago. (En caso de duda consultar con administración). 

en concepto de seguro escolar (solo para el alumnado que se 
E.S.O., 4ºE.S.O. ,BACHILLERATO, FPB).  

Fotocopia DNI alumno/a. 
tutores legales 

Foto tamaño carnet reciente. 
Historial académico del centro anterior. 

CUENTA DEL CENTRO EN EL  BANCO SANTANDER: 

IBAN ES64 0049 4899 3129 1629 4437 

  

Castro Urdiales   

solo si se han producido cambios 
ejemplo, en sentencia de divorcio en caso de 

en un único pago de los 
el nombre completo 

50 euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. El 
no tendrá que realizar 

alumnado que se 

dio “Cuidados Auxiliares 

en la web). 

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (descargar de la web). 

Solicitud de participación en el banco de libros. Descargar modelo en la página 

. Solo el alumnado que tenga derecho a 
transporte escolar. Consultar en la página web condiciones. Descargar modelo 

ejemplo, en sentencia de 

en un único pago de los 
el nombre completo 

50 euros. Solo para el alumnado que participa en el banco de libros. El 
no tendrá que realizar 

solo para el alumnado que se 


