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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA MATRÍCULA 

Los impresos de matrícula se encuentran disponibles en la página web del centro en la pestaña “inicio de 
curso 2020/21 (gallicum.es) y en la conserjería del centro. Preferentemente rellenar el documento pdf 
autorrellenable que aparece en la web. 
- Se deben cumplimentar todos los campos del IMPRESO de matrícula en MAYÚSCULAS. 

- En los datos familiares es obligatorio consignar el CORREO ELECTRÓNICO para suministrar las claves de acceso a la plataforma 

SIGAD, donde los padres o representantes pueden consultar faltas de asistencia, calificaciones... 

- En el apartado de “circunstancias particulares” se indicará aquella información que pueda ser relevante a efectos 

administrativos (comunicados, emisión de doble boletín de notas…) o respecto al alumno/a (enfermedades, alergias…) 

- En el caso de utilizar transporte escolar indique la localidad o urbanización (Las Lomas, Portazgo...) 

- Tratamiento de datos personales e imagen. En el caso de que NO SE AUTORICE alguna circunstancia deberá entregar 

obligatoriamente un impreso que puede solicitar en Secretaría y consignarlo en la matrícula. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA MATRÍCULA 

ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO. INCLUIDO ALUMNADO DE 1º DE CICLOS FORMATIVO 

- Una fotografía (tipo D.N.I. y de fecha reciente) 

- Fotocopia del libro de familia (hoja donde está el alumno) 

- Fotocopia del DNI del alumno (si dispone de él) y de la Tarjeta Sanitaria 

- Fotocopia del DNI de los padres, tutores o representantes legales (si son menores de edad) 

- Certificado de estudios aportados (no es necesario para alumnos que proceden de los centros adscritos) 

- Certificado de reserva de plaza (sólo para alumnos de 1º ESO que provienen de los centros adscritos al IES) 

- Justificante de pago de la cuota anual de fotocopias y del seguro escolar 

ALUMNOS YA MATRICULADOS EN EL CENTRO 

- Fotocopia del DNI del alumno. Obligatorio a partir de los 14 años 

- Justificante de pago de la cuota anual de fotocopias y seguro escolar

- Alumnado que se matricule en 3º ESO, 1º BTO o 1º de cualquier ciclo de FP: Una fotografía (tipo D.N.I. y de fecha 

reciente) 

LA DOCUMENTACIÓN SE PODRÁ:

ENVIAR A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTÓNICOS: matriculaeso@gallicum.es 
matriculabachi@gallicum.es 
matriculafp@gallicum.es

Se indicará en el asunto del correo nombre, apellidos, curso en el que se matricula y teléfono de contacto. Los documentos deben 
estar firmados y escaneados o con firma electrónica. No se admitirán fotos.  Si no existe la posibilidad de imprimir, enviar y solicitar 
cita previa para venir a la firma, lo imprimiremos en el centro. 

ENTREGAR EL DÍA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS EN SOBRE CERRADO, en el exterior del sobre constará nombre del 
alumno, curso en que se matricula y nº de teléfono de contacto. Se habilitará un espacio en la entrada del centro para dejar las
matrículas.
Excepcionalmente se podrá entregar la documentación en la secretaría del centro con CITA PREVIA llamando al 976680341 

INGRESO CUOTA FOTOCOPIAS Y SEGURO ESCOLAR: 

CUENTA DEL IES GALLICUM:  IBERCAJA ES23 2085 5405 8803 3055 1530 

POR PAGO TELEMÁTICO. TPV:   https://www.gallicum.es/pago-telematico/  

- Al realizar el ingreso hacer constar NOMBRE Y APELLIDOS del alumno. 
o Alumnado de 1º y 2º ESO, 1º PMAR, PPPSE y mayores de 28 años: 20 euros en concepto de fotocopias
o Resto de alumnado: 21 euros (1,12 de seguro escolar y 19,88 por fotocopias)
o Alumnos que se matriculen por asignaturas sueltas (2º BTO): 3,5 euros por asignatura.
o Alumnos que se matriculen por módulos sueltos (FP) : 4 euros por módulo.

NOTA: EL LISTADO DE LIBROS ESTARÁ EXPUESTO EN LOS TABLONES DEL CENTRO Y EN LA PÁGINA WEB (www.gallicum.es) CUANDO SE INICIE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN

FECHAS DE MATRÍCULACIÓN: 
ALUMNADO DEL CENTRO: DESDE EL DÍA QUE RECIBAN LAS CALIFICACIONES FINALES  HASTA EL 10 DE JULIO
ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO: DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 21 DE JULIO (PREVIAMENTE  DEBEN ACCEDER AL PROCESO DE 
ADMISIÓN DEL 19 AL 25 DE JUNIO. EXCEPTO ALUMNADO DE LOS COLEGIOS DE ODÓN DE BUEN Y ONTINAR DEL SALZ)
ALUMNADO 1º DE CICLOS(FP BÁSICA, GM Y GS)PREVIAMENTE DEBEN ACCEDER AL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 19  AL 25 DE JUNIO, 
EXCEPTO REPETIDORES.
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