Gobierno de Navarra
Departamento de Educación

FECHAS Y DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA ALUMNOS ADMITIDOS
SI ESTÁS ADMITIDO EN EL LISTADO DEFINITIVO Nº 1:
Debes formalizar la matrícula del 17 al 20 de julio en horario de 8:30 a 14:00h.
SI ESTÁS ADMITIDO EN EL LISTADO DEFINITIVO Nº 2:
Debes formalizar la matrícula del 26 al 28 de julio en horario de 8:30 a 14:00h.
SI ESTÁS ADMITIDO EN EL LISTADO DEFINITIVO Nº 3:
Debes formalizar la matrícula del 4 al 6 de Septiembre en horario de 8:30 a 14:00h.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA


El impreso de Matrícula, una vez cumplimentado y firmado.



Resguardo de haber ingresado en la Caixa, cta nº ES97 2100 3693 26 22 00286522
a nombre de CI Politécnico de Estella (cantidad aprobada por el Consejo Escolar, en
concepto de Seguro Escolar, fotocopias...)
Familia normal - - - - - - - - - - - 50€
Fª Numerosa de 1ª categoría - 25€
Familia numerosa especial - - - 0€

En su caso fotocopia del Carnet de
Familia numerosa actualizado



Si esta no es tu primera opción, CERTIFICADO ACADÉMICO de los estudios que te
dan Acceso al curso que estás admitido.



Fotocopia del DNI o NIE (ACTUALIZADO)



Tres fotografías tamaño carnet (poner en el reverso: el nombre, apellidos y el curso
que harás)



Fotocopia del documento con el nº del Seguro Escolar. Si no lo tienes, lo solicitas en
tu Centro de procedencia o con el DNI en Tesorería de la S.S.
ADVERTENCIA: Si estás admitido por primera vez y no realizas la matrícula
en el plazo indicado anteriormente, quedarás excluido del proceso, pudiendo
realizar una nueva inscripción en el procedimiento de adjudicación de
vacantes (11 y 12 de septiembre)
Si estás admitido en distinta opción que la 1ª, puedes OPTAR A MEJORA DE
OPCIÓN a la hora de matricularte y mirar el siguiente listado para comprobar si
te han dado una opción anterior. Si obtienes una nueva plaza por mejora de
opción, tienes que volver a matricularte en la nueva plaza obtenida. Si no lo
haces, pierdes la plaza que tenías y la nueva plaza obtenida pero sigues
participando en el proceso optando a las otras opciones de ciclos.
Cuando vengas a hacer la matrícula, recoges relación de Libros de Texto y
la carta de la jornada de acogida.
Si cumples los requisitos académicos y económicos, puedes solicitar Beca
del MEC “on line” del 1 al 30 de Septiembre.
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