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Documentación que debe entregarse, DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA, para formalizar la matrícula: 

1. Impreso de Matrícula firmado por AMBOS los padres o tutores legales. Es necesario incluir el e-mail y teléfono 

de contacto de AMBOS* los padres o tutores legales. 

* En el caso de que este documento sólo sea firmado por uno de los progenitores, será de obligado cumplimiento 

entregar la “Declaración Jurada 2021 Padres Separados” que aparece en la web. 

 

2. Una fotocopia del D.N.I. Si el alumno no tuviese dicho documento también se admiten: 

a) Una fotocopia del Libro de Familia de la hoja en la que figura el alumno. 

b) Una fotocopia del N.I.E (sólo alumnos extranjeros). 

3. Documento “POLITICA-DE-PRIVACIDAD_MATRICULA 21_22”, firmada por AMBOS los padres o tutores legales. 

4. Documento “PROTECCIÓN DE DATOS GOOGLE”, firmada por AMBOS los padres o tutores legales. Adjuntar sólo 

la primera hoja del documento. 

5. Justificante bancario del ingreso realizado en concepto de matrícula (y taquilla en el caso de solicitarla). El 

trámite de este pago se puede realizar por transferencia bancaria o a través del cajero automático de la BANKIA. 

El número de cuenta del centro es el siguiente: 

 

 

6. Los alumnos procedentes de otro centro, deben adjuntar, además: 

 a) 1º de Bachillerato - original y fotocopia de cualquiera de los siguientes documentos: 

  - Título de Graduado de Educación Secundaria. 

  - Historial Académico de la E.S.O. 

  - Certificación Académica de la E.S.O. en la que conste que titula. 

b) 2º de Bachillerato 

 - Certificado de Traslado que será proporcionado por la Secretaría del centro de origen.   

I.E.S. El Álamo 
 

 

Pº del Olivar, 62, 28607, El Álamo (Madrid) 

Tfno. 91 810 41 33 

E-mail: ies.elalamo.elalamo@educa.madrid.org 

Código de Centro: 28 05 86 76 

 El proceso de matriculación se realizará ONLINE, exclusivamente. 

 Toda la documentación está disponible en www.ieselalamo.es  

 La documentación debe enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

matricula@ieselalamo.com  
 

Nº Cuenta: ES75 2038 0626 0360 0011 0712 
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