
    

 

 

 

1º leer atentamente estas instrucciones y preparar la documentación necesaria antes de ir a la 
secretaría virtual. 
 
2º pinchar el enlace de la secretaría virtual correspondiente. Hay dos enlaces en la página web, uno 
para la ESO y otro para bachillerato. 

 

Es conveniente tener instalado o descargar e instalar el programa 
gratuito Adobe Acrobat Reader, con el que se pueden rellenar cómodamente los 
documentos pdf y guardarlos luego con el nombre adecuado. Para la firma del 
documento es indispensable a falta de firma digital o posibilidad de 
imprimir y escanear. 

 

 

  Cuestiones generales y comunes a cualquier curso:  
 

1º. Descarga el pdf correspondiente al curso a matricular. 

 

2º. Rellena todos los campos de texto usando MAYÚSCULAS o números cuando así se solicite. 

Importante: es necesario, generalmente, usar el programa Adobe Acrobat Reader, que es 

gratuito. Puedes descargarlo aquí. No lo rellenéis en línea (en un navegador no siempre se 

guardan los datos a pesar de verlos en pantalla, lo mejor es siempre descargar Adobe Acrobat 

Reader). 

 

3º. La firma en la matricula es obligatoria, opciones: 

 

• Firmar con certificado digital 

• Firmar utilizando la opción Rellenar y firmar de Adobe Acrobat Reader. Puedes dibujar la 

rúbrica como si  fuera  un  papel  o  insertar  una  imagen  con  tu  firma.  (Abra  el  formulario 

PDF en Acrobat o Reader. Haga clic en el icono de firma en la barra de herramientas. También puede 
seleccionar Herramientas > Rellenar y firmar o hacer clic en Rellenar y firmar en el panel derecho. 
Aparece la herramienta Rellenar y firmar. Tutoriales) 

• Imprimir, firmar y escanear el documento. 

➢ Los miembros a firmar podéis utilizar diferentes opciones. 

 

4º. Adjuntar foto en el espacio de la imagen arriba a  la  derecha  de  la  matricula.  Insertar 

la imagen en el archivo PDF: elija Editar PDF<Agregar imagen. Si esta opción le resulta imposible. Suba la foto 
en formato imagen aparte. Tutoriales 

 

5º. Lee la política de privacidad y el extracto de normas del centro. Dentro de la 

matriculara, encontrarás un tic para aceptar la política de privacidad y las normas, 

quedando aceptadas al firmar la matrícula. 

 

6º. Guarda el archivo una vez que hayas acabado. Debes guardarlo con los apellidos y nombre del 

alumno y con el curso de la matricula por ejemplo MorenoMarco_Susana1ºESO.pdf 

 

7º. Ábrelo y comprueba que los datos se han guardado. Recuerda que si se rellena en la pestaña 

de un navegador no siempre se guardan los datos a pesar de verlos en pantalla (lo mejor es 

siempre descargar Adobe Acrobat Reader). 

https://get.adobe.com/es/reader/
https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
https://www.google.com/search?q=como%2Bfirmar%2Bun%2Bpdf%2Bcon%2Brellenar%2By%2Bfirmar%2Bde%2Badobe&amp;rlz=1C1EJFA_enES794ES794&amp;source=lnms&amp;tbm=vid&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiQ7ubPuaLqAhUOA2MBHUi-AREQ_AUoAXoECA0QAw&amp;biw=1366&amp;bih=657
https://www.google.com/search?q=insertar%2Bimagen%2Ben%2Bpdf%2Badobe%2Breader%2Bgratis&amp;rlz=1C1EJFA_enES794ES794&amp;source=lnms&amp;tbm=vid&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjTj5vru6LqAhW6AGMBHXUGCdMQ_AUoAXoECA4QAw&amp;biw=1366&amp;bih=657


 

8º. Sube el pdf a Roble y comprueba el resultado final tiene que ser: apellidos_nombre 

CURSO.pdf ejemplo Moreno_Susana1ºESO.pdf 

 

9º. Revisa la documentación que debes subir según el curso y el justificante del pago del 

seguro escolar correspondiente. (todos los cursos salvo 1º y 2º ESO y los mayores de 28 años) 

➢ Si tienes dificultades técnicas y necesitas venir a la secretaria del centro, solicita cita previa 

en nuestra web. www. domenicoscarlatti.es o llama por teléfono al centro 91 891 00 57 y 91 

 

 

Documentación por cursos 
 

 

Haga clic para ir al sitio deseado: 

 
• Alumnos NUEVOS procedentes de Primaria para cursar 1º ESO 

• Alumnos del centro para cursar ESO 

• Alumnos NUEVOS procedentes de otros centros para cursar ESO 

• Alumnos del centro para cursar 1º Bachillerato 

• Alumnos NUEVOS procedentes de otros centros para cursar 1º Bachillerato 

• Alumnos del centro para cursar 2º Bachillerato 

• Alumnos del centro para repetir 2º Bachillerato 

• Alumnos NUEVOS procedentes de otros centros para cursar 2º de Bachillerato 
 

 

 

 

  Alumnos NUEVOS procedentes de Primaria para cursar 1º ESO 
 

1. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente 
2. DNI padre y madre 
3. DNI, NIE o Pasaporte alumno (si no tiene DNI, fotocopia del Libro de Familia completo) 
4. Certificado de traslado del centro escolar del que proceden y certificado original de 

reserva de plaza que le fue entregado en el colegio para el curso académico 2020-2021 
5. Fotocopia del Informe Final de Aprendizaje entregado en el colegio al finalizar la Educación Primaria 

y Fotocopia del Historial Académico. 
6. Certificado de superación de la prueba de inglés realizada en sexto de primaria para aquellos alumnos 

de Sección Bilingüe. 
 

ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS, podemos solicitar la 

documentación del punto 4, 5 y 6 al colegio si no disponen de ella. 
 

 

 

  Alumnos del centro para cursar ESO 
 

1. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente 
2. DNI, NIE o Pasaporte alumno 
3. Solo para alumnos de 3º ESO, 4º ESO y BACHILLERATO: resguardo de haber abonado el seguro 

escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de Bankia: ES50 2038 2460 9368 0000 3249 (hacer 
constar nombre y apellidos del alumno y el curso en que se matricula). 

http://www/


  Alumnos NUEVOS procedentes de otros centros para cursar ESO 
 

 

1. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente 
2. DNI, NIE o Pasaporte alumno, padre y madre 
3. Certificado Traslado y Certificación Académica del centro de origen en la que figuren las 

calificaciones de los años escolarizado en la ESO. 
4. Solo para alumnos de 3º ESO, 4º ESO y BACHILLERATO: resguardo de haber abonado el seguro 

escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de Bankia: ES50 2038 2460 9368 0000 3249 (hacer 
constar nombre y apellidos del alumno y el curso en que se matricula). 

 
 
 

 

  Alumnos del centro para cursar 1º Bachillerato 
 

1. DNI, NIE o Pasaporte alumno. 
2. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente (opcional) 
3. Resguardo de haber abonado el seguro escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de 

Bankia: ES50 2038 2460 9368 0000 3249 (hacer constar nombre y apellidos del alumno y el curso en 
que se matricula). 

 
 
 
 

 
  Alumnos NUEVOS procedentes de otros centros para cursar 1º Bachillerato 

 

1. DNI, NIE o Pasaporte alumno, padre y madre. 
2. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente. 
3. Resguardo de haber abonado el seguro escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de 

Bankia: ES50 2038 2460 9368 0000 3249 (hacer constar nombre y apellidos del alumno y el curso 
en que se matricula). 

4. Certificación Académica original de Secundaria donde figure la obtención de Graduado en 
Secundaria. 

5. Repetidores 1º Bachillerato: Certificado de Traslado original (convocatoria extraordinaria) 
expedido por la Secretaría del centro. 

 
 

 

  Alumnos del centro para cursar 2º Bachillerato 
 

1. DNI, NIE o Pasaporte alumno. 
2. Familia Numerosa: fotocopia del carné vigente. 
3. Víctima de Terrorismo/Discapacidad superior al 33%: fotocopia del correspondiente documento 

acreditativo. 
4. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente (opcional). 
5. Resguardo de haber abonado el seguro escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de 

Bankia: ES50 2038 2460 9368 0000 3249 (hacer constar nombre y apellidos del alumno y el curso 
en que se matricula). 



  Alumnos del centro para repetir 2º Bachillerato 
 

1. Resguardo de haber abonado el seguro escolar por importe de 1,12€ (hacer constar nombre y 
apellidos del alumno y el curso en que se matricula) al número de cuenta de Bankia: ES50 2038 
2460 9368 0000 3249 

2. DNI, NIE o Pasaporte alumno. 
 

 

  Alumnos NUEVOS procedentes de otros centros para cursar 2º de Bachillerato 
 

1. DNI, NIE o Pasaporte alumno. 
2. Familia Numerosa: fotocopia del carné vigente. 
3. Víctima de Terrorismo/Discapacidad superior al 33%: fotocopia del correspondiente documento 

acreditativo. 
4. Solicitud de matrícula firmada y con fotografía reciente (opcional). 
5. Resguardo de haber abonado el seguro escolar por importe de 1,12€ al número de cuenta de 

Bankia: ES50 2038 2460 9368 0000 3249 (hacer constar nombre y apellidos del alumno y el curso 
en que se matricula). 

6. Certificación Académica Oficial (original) expedido por la Secretaría del centro. 
7. Repetidores 2º Bachillerato: Certificado de Traslado original (convocatoria extraordinaria) 

expedido por la Secretaría del centro. 


