
DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA ESPA   
CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

 
Plazo de presentación de matrícula del 1 al 12 de julio según calendario de 
matriculación que aparece en la tabla de abajo (En horario de 9:15 a 13:15 h). 

Para alumnado admitido y del IPEP de Córdoba que realizó la reserva. Diariamente se 
entregarán 100 números. 
Calendario de matriculaciones: 
 
Del 1 al 12 de julio teniendo en cuenta los días asignados según la primera letra del primer apellido.  

JULIO Letras por las que comienza el primer apellido 

1 y 2 
Alumnado cuyo primer apellido comienza por las letras desde la A a la 
L, incluidas 

5 y 6 
Alumnado cuyo primer apellido comienza por las letras desde la M a la 
R, incluidas 

7 y 8 
Alumnado cuyo primer apellido comienza por las letras desde la S a la 
Z, incluidas 

9 y 12 
Incidencias 
 de matriculación 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
- Impreso de haber realizado la solicitud. 
- Impreso de matrícula oficial debidamente cumplimentado (por duplicado). 
- Impreso adjunto en el que debe indicar ámbitos y módulos de los que se quiere 

matricular. 
- Fotocopia del DNI. 
- Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social1. Sólo los que ingresan el Seguro 

Escolar. 
- 2 fotografías tamaño carné (con nombre, apellidos y Nivel en el reverso) para 

alumnado de nuevo ingreso / 1 fotografía para alumnado matriculado el curso  
anterior en nuestro instituto. 

- Acreditación de los últimos estudios realizados: 
o Título alegado. 
o Certificado académico de los últimos estudios realizados. 

 -   Pago del SEGURO ESCOLAR. 1.12 €. 
Se abonará en administración del centro. 
(Exento de pago: Alumnado de Nivel I y alumnado a partir de 29 años). 

REQUISITOS PARA PODER MATRICULARSE 
Tener cumplidos 18 años a 31 de diciembre de 2021 
Si  se es menor de 18 años, estar en posesión de contrato de trabajo, que deberá presentar 
conjuntamente con la documentación o tener la consideración de deportista de alto rendimiento. 
No tener agotadas las convocatorias de Educación Secundaria para Personas Adultas. 

                                                 
1 Número de la Seguridad Social (tarjeta). Este número no es el de los padres ni el de una mutua privada. Si no 
se tiene deberá solicitarlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, C/ Ronda de los Tejares (frente al Corte 
Inglés).  



 


