
 
     

 

 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

C.E.I.P.  “JULIO CARO BAROJA” 
C/ Conde Lucanor, s/n. (Urb. Guadalmar) 

Teléfono: 951298544  
Fax: 951298546 
29004 – Málaga 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE 3 AÑOS  

Curso 2019/2020 

Según la Orden de 24 de febrero de 2011, la documentación necesaria para matricular a un alumno/a en el 

centro es la siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 

1. Impreso de Matriculación ANEXO IV (Infantil). 

2. Hoja de Registro Personal del Alumno/a. 

3. Documento de personas autorizadas para recogida de alumnado. 

4. Autorización Web.  

5. 4 fotografías del alumno/a tamaño carnet (con nombre y apellidos en el reverso). 

6. Fotocopia del Libro de Familia o Partida de Nacimiento o Certificación Literal actualizada de 

las Inscripciones en el Registro Civil u otro documento oficial acreditativo de la fecha de 

nacimiento del alumno. 

7. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del padre/madre y/o tutor/res. 

8. Fotocopia de la cartilla de vacunaciones obligatorias. 

9. Autorización fotos. 

10. Autorización salida al entorno. 

11. Tarjeta identificativa. 

12. Encuesta de desarrollo. 

 

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL: 

13. Anexo para cursar la enseñanza de Religión (solo si desea cursarla). 

14. Certificación Literal actualizada de las Inscripciones en el Registro Civil. 

15. Cualquier otra documentación relevante para el centro: sentencias de custodia, informes de 

otros centros, etc. 

 

Los documentos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 se recogerán en Secretaría o descargarán de la web.  

El documento 3 podrá ser cursado telemáticamente por los usuarios PASEN.  

El documento 4 podrá ser autorizado digitalmente por los usuarios PASEN.  

 

Según el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, las familias tienen la obligación de informar de la existencia 

de necesidades especiales (asociadas a discapacidad, trastornos graves de conducta...) o de circunstancias que  
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fuera necesario trasladar al Equipo de Orientación Educativa con objeto de proporcionar una respuesta educativa 

adecuada. 

 

Además, le comunicamos que el día 26 de junio, a las 10:00 h., tendrá lugar una reunión informativa 
en la que se tratarán aspectos importantes para la incorporación al centro. Se ruega asistencia por la 

importancia de la misma. 

 

Toda esta documentación será entregada en la Secretaría del centro dentro del horario de atención al 

público.  

 

Atentamente, 

 

EL SECRETARIO 


