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INSTRUCCIONES MATRICULA  
CURSO 2023/2024 

ESO Y BACHILLERATO 
Estimadas familias: 

Pasamos a explicarles el proceso para formalizar las matrículas para el curso 2023/2024 de 

nuestros alumnos. La presentación de matricula es obligatoria para todos los alumnos tanto de 

continuidad como de nuevo ingreso, debiéndose presentar en secretaría. 

Nuestro centro, de carácter católico, tiene dentro de su Proyecto Educativo y Plan de Convivencia 

el uso del uniforme para la asignatura de Ed. Física para todos los alumnos y el uniforme “de 

vestir” para todos los alumnos de 1º y 2º ESO. Además, el uso del Chromebook es obligatorio en 

los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

Instrucciones: 

1. ACCESO Y CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO DE MATRÍCULA: 

Todos los padres/madres/tutores deben cumplimentar el ANEXO I (autorización de imágenes, 

protección de datos) firmado por ambos progenitores. El caso del que documento solo pueda 

presentar una sola firma debe presentar la declaración jurada que deberá pedir con anterioridad 

en la secretaria del centro.  

• Seguro escolar alumnos de 3º, 4º ESO y 1º y 2º BACHILLERATO. 

Desde la tesorería de la Seguridad Social y al objeto de garantizar las prestaciones cubiertas por 

el seguro escolar obligatorio, se nos solicita a los centros que entreguemos el número de 

afiliación a la Seguridad Social de los alumnos. 

Este número no es el de los progenitores o tutores del menor, sino que se trata de un número 

propio del menor. 

Si el alumno no dispone de este número deberá solicitarlo dado su carácter obligatorio, a través 

de internet o también puede solicitarse presencialmente en la oficina de la Tesorería de la 

Seguridad Social en Cartagena (calle Ángel Bruna) 

Una vez obtengan su número de seguridad social, deberán entregar fotocopia del mismo. 

Recordar la obligatoriedad y necesidad de abonar este seguro escolar, que se abonará en 

el centro mediante pago tarjeta TPV. 

• Concierto Singular 

Los alumnos que el curso 23/24 realicen bachillerato (1º y 2º) deberán abonar una cuota 

mensual de aproximadamente 36 euros que se hará por medio de banco, 

cumplimentando el ANEXO II: “Orden de domiciliación SEPA”. Serán diez 

mensualidades (desde septiembre a junio). Si desea hacer un pago único al hacer la 

matricula será por medio de pago con tarjeta en el centro (TPV) al hacer la matricula). 
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• Fotocopia DNI 

Todos los alumnos que tengan DNI deberán entregar fotocopia del mismo junto a la matrícula 

(fotocopia en un folio A4, donde en la misma cara aparezca el anverso y el reverso del DNI, no 

doblar ni recortar) 

Todos los alumnos que durante el curso cumplan los 14 años deberán presentar fotocopia del 

DNI una vez lo obtengan (mismo procedimiento descrito anteriormente). 

• Comunicación de las familias de alumnos de la ESO a través de EDVOICE, 

TELEGRAM, MIRADOR, WEB (www.colegiohispania.es) y REDES SOCIALES 

(@colegiohispania). 

El canal de comunicación entre el centro y sus docentes con los padres será por medio de 

Edvoice, para ello es imprescindible que las familias se descarguen dicha aplicación en sus 

teléfonos móviles.  

Los comunicados de las faltas de los alumnos se enviarán a través de esta aplicación Telegram 

(para ello los datos de teléfono de padres/madres/tutores deberán estar actualizados). 

Aprovechando el interés de las familias en el uso de esta APP, el Colegio ha creado con esta 

tecnología su canal de mensajería propio. El objetivo no es otro que el de crear una vía de 

comunicación más directa y fluida con toda comunidad educativa. El canal se llama: Colegio 

Hispania. 

Comunicarles también que podrán acceder a la aplicación MIRADOR para conocer las notas, 

faltas u otro tipo de información de carácter académico de sus hijos.  

 

2. BANCO DE LIBROS (GRATUIDAD DE PARTE DE LOS LIBROS) – EN EL CURSO 

2023/24 SOLO AFECTA A ALUMNOS DE 1º, 2º. 

Las familias de los alumnos de 1º, 2º se adhieren al programa de gratuidad de libros por medio 

de la documentación cumplimentada sobre la elección de las optativas. Para el curso de 3º y  4º 

ESO aunque se pondrá en el documento la posibilidad de acogerse a él quedará pendiente de 

la legislación vigente. 

Las familias de los alumnos que deseen RENUNCIAR al programa de gratuidad de libros deben 

solicitar en secretaria o en la web del centro el documento para cumplimentarlo y entregarlo junto 

a la matricula.  

 

3. LISTADOS DE LIBROS Y RESERVA DE LIBROS: 

En la página del Colegio Hispania se dispone de un enlace donde tienen todas las familias a su 

disposición los listados de libros para todos los cursos. Esta información para el curso 2023/24 

será actualizada en junio. 

El Colegio ofrece la posibilidad de comprar online los libros en la página web habilitada para ello, 

esta información estará disponible a partir del 30 de junio. Se les recuerda que no es el centro 

quien venden dicho material. 
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4. RESERVA DE UNIFORMES: 

La información referente al uniforme puede consultarla en la página web del Colegio.  

Les recordamos que únicamente es oficial el uniforme autorizado por el Centro, no se 

admitirá ningún otro uniforme. 

 

5. SERVICIOS OFERTADOS POR EL CENTRO Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

En la web del centro encontrará más adelante la oferta de actividades extraescolares para el 

curso 2023/2024 así como el resto de servicios que ofrecemos, como, por ejemplo, el comedor 

escolar. Si están interesados en alguno de nuestros servicios deberán cumplimentar los 

documentos correspondientes y entregarlos en secretaria siguiendo las indicaciones que se 

detallarán en la web del centro. 

 

6. APORTACIÓN DE LAS FAMILIAS: 

Las familias del Colegio realizan una aportación voluntaria para colaborar a mejorar los servicios 

educativos del centro. 

El importe de esta aportación será de 17€ mensuales por familia, pudiendo realizarse de 

forma anual (103€/año) y 70€ de inscripción que se podrá pagar con tarjeta (TPV).  

Las familias numerosas que presenten la documentación acreditativa tendrán una 

bonificación a partir del tercero y cuarto hijo del 50% y a partir del quinto hijo la 

bonifacación será del 100% y pudiéndose pagar en dos plazos (uno al hacer la matricula 

y otro en septiembre-octubre, por medio de domiciliación bancaria).  

Para la domiciliación de las aportaciones que vienen realizando las familias rogamos 

cumplimenten el impreso ANEXO II: “Orden de domiciliación SEPA”, indicando en el mismo 

el nombre del titular de la cuenta y su DNI/NIE, el IBAN de la cuenta donde desean le sean 

cargados las mensualidades de septiembre a junio y no olvidando la firma del titular de la cuenta.  

 

7. FICHA MÉDICA. 

Se recuerda a los padres que en el caso de que un alumno padezca una enfermedad que revista 

gravedad y consideren que el centro debe conocerlo es necesario que rellenen el formulario que 

se les facilitarán en secretaria del colegio previa solicitud y que deberá entregarlo al formalizar la 

matricula.  

 

8. OPTATIVAS 

En caso de no haber presentado la documentación sobre ellas en fecha y forma (plazo ya 

finalizado para los alumnos que pasan a 2ºESO, 4ºESO y 2ºBTO) se le asignará aquellas 

materias de las que se disponga plaza. Para el resto de los cursos se les dará dicho documento 
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más adelante. Se recuerda que la concesión de las optativas seleccionadas depende de los 

criterios propios del centro. La asignación será publicada en los canales privados del centro. 

9. SITUACIÓN FAMILIAR. 

En caso de encontrarse en situación de separación divorcio etc… deberán presentar la 

documentación pertinentes (sentencia que especifique la guarda y custodia y patria potestad, 

acuerdo….) Esta documentación se tendrá que presentar junta a la matricula y mantener al 

centro informado y entregando la documentación pertinente si la situación sufriera cambios. 

10. DATOS PERSONALES 

Si el domicilio, teléfono, correo electrónico o cualquier otro dato sufre alguna modificación durante 

el próximo curso, deberá solicitar el impreso de actualización de datos. 
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