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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA MATRÍCULA 
 

PARA TODOS LOS CURSOS 
 

 SOLICITUD DE MATRÍCULA. 

 COPIA DEL DNI tamaño carné (RECORTADA) del alumno. 

 COPIA DEL NIE (RECORTADA) y del PASAPORTE del alumno, si es extranjero. 

 RESGUARDO DEL PAGO BANCARIO DE 20 € en gastos de agenda, material fungible, papelería y seguro escolar. El ingreso debe hacerse en el 
siguiente nº cuenta del IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA, en concepto de MATRICULA:  

 

 

SÓLO ALUMNOS NUEVOS: 

 1 FOTOGRAFÍA (RECORTADA) con el nombre y dos apellidos por detrás. 

 FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS realizados que le dan acceso al ciclo formativo. 

 

 Sólo los alumnos que tengan alguna enfermedad o sigan un tratamiento que deba ser conocido por el centro, FICHA DE INFORMACIÓN MÉDICA y 
adjuntar el INFORME MÉDICO correspondiente. 

 

 

ESPECÍFICA PARA ALUMNOS DE CICLO DE GRADO SUPERIOR 
 

 RESGUARDO DEL PAGO BANCARIO de un ingreso de 400€ para el curso completo o si repite un ingreso de 120€ por cada módulo que se vaya a 

realizar. NO SE REALIZA EL INGRESO EN LA CUENTA DEL INSTITUTO, DEBE HACERSE UTILIZANDO EL MODELO 030. 

 
Instrucciones para rellenar el MODELO 030: 

http://s615276918.mialojamiento.es/wp-content/uploads/2016/11/instrucciones-modelo-030-1.pdf 
 

INSTRUCCIONES PARA MATRICULARSE 
 
No se aceptará ninguna matrícula que no incluya: 

 
 La documentación requerida. 

 Es necesaria la FIRMA en las dos hojas de los DOS PADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNO SI ES MENOR DE EDAD (si la patria potestad la 
ostentan los dos), y del ALUMNO/A SI ES MAYOR DE EDAD para admitir la matricula. 

En el caso de que se presente una solicitud de matrícula con una sola de las firmas de los representantes legales del alumno/a, se debe presentar toda 
la documentación que lo justifique (sentencia donde se establezca la patria potestad a uno solo de los padres, justificante de viudedad, poder notarial 
para la representación de uno de los cónyuges, etc). 

 El justificante de haber realizado el ingreso bancario. 

DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

IES Profesor Máximo Trueba 

C/ Santillana del Mar, 22 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tlf: 91 6321512 
FAX: 9106321518 
 

Todos los documentos pueden descargarse desde la web del centro, en el apartado:  MATRÍCULA 

Web:   www.iesprofesormaximotrueba.es 
Blog:   iesprofesormaximotrueba.blogspot.com.es 

Direcciones de correo:  jefaturadeestudios@ iesprofesormaximotrueba.es 

   ies.maximotrueba.boadilla@educa.madrid.org 

La formalización de esta matrícula supone la aceptación de: 
 
1. La política de privacidad en el tratamiento de datos personales en centros docentes públicos de la comunidad de Madrid. 
2. Las normas de funcionamiento y convivencia del IES Profesor Máximo Trueba, recogidas en su Reglamento de Régimen Interior, en su Plan 

de Convivencia y en otras disposiciones legales de ámbito educativo. 
3. Que el alumno/a pueda participar en todas las actividades escolares que se realicen en el entorno cercano al centro. 
4. Trasladar al alumno en caso de urgencia a un centro de atención médica, utilizando los medios de transporte sanitario adecuados, así como a 

que los profesionales del centro médico lleven a cabo aquellas actuaciones clínicas que consideren oportunas y necesarias. 
5. Que el alumno pueda salir del centro, sólo cuando jefatura de Estudios lo autorice. 
6. Que el alumno/a salga del centro durante el periodo de exámenes globales cuando jefatura de Estudios lo autorice, 
7. Que el personal del centro pueda mantener con el alumno/a y su familia contacto telefónico o a través del correo electrónico para las 

cuestiones informativas y académicas necesarias para el desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y complementarias. 
8. La grabación y difusión de imágenes y vídeos de las actividades del centro con fines académicos e informativos en las que participe y se 

identifique al alumno/a, así como de sus creaciones y trabajos académicos, a través de distintas publicaciones o medios digitales.  
9. Que el centro notifique las faltas de asistencia, retrasos, incidencias y calificaciones por SMS o correo electrónico. 
 
En el caso de no aceptar los puntos 8 y/o 9, pueden presentar escrito dirigido a la dirección del centro solicitando la revocación de estas 
autorizaciones. 
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