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Todos aquellos alumnos que quieran matricularse para realizar la EBAU en la 

convocatoria ordinaria (días: 6, 7 y 8 de junio) y que procedan de Formación 

Profesional o bien hayan superado Bachillerato antes del curso 2021/2022, han 

de pedir cita previa durante los días 12, 13 y 16 de mayo, llamando al teléfono: 

968707621. 

Se les asignará una hora para los días: 16, 17, 19 y 20 de mayo, únicos días 

destinados para la formalización de la matrícula para estos alumnos. 

  

 

 

 

La nota media de bachillerato o ciclo formativo nos la facilitará la 
oficina del centro. 
La clase de matrícula dependerá de si eres familia ordinaria o 
numerosa (en cuyo caso has de señalar si perteneces a una familia 
numerosa de categoría general o especial) 

Debéis tener claras las materias de las que os vais a examinar, tanto en 
la fase general como en la fase voluntaria 
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NOTAS IMPORTANTES: 

-Has de respetar la hora que se te ha asignado para la formalización de la matrícula, cuando has solicitado 

la cita previa por teléfono. No se atenderá fuera del horario establecido.  

-Debes aportar dos copias del DNI y dos copias del carné de familia numerosa que has de traer, junto al 

original. RECUERDA QUE NO SE HACE NINGUNA FOTOCOPIA EN EL CENTRO. 

-Para realizar todos estos trámites, se recomienda traer puesta la mascarilla y solo podrá asistir la persona 

interesada en la matriculación.  

 

 

 


