
CURSO 2022/2023

MATRICULACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS EN LAS ETAPAS CONCERTADAS:
INFANTIL, PRIMARIA y SECUNDARIA

SOLO DEBEN ACCEDER A ESTE PROCESO LOS ALUMNOS QUE FIGUREN EN EL
LISTADO DE ADMITIDOS DEFINITIVO.

Periodos de formalización de matriculación en Secretaría según la etapa:

Infantil/Primaria: del 15 al 29 de junio (ambos inclusive)/Secundaria: del 22 de
junio al 8 de julio (ambos inclusive). Para formalizar la matrícula seguir los
siguientes pasos:

1º Rellenar preinscripción de alta de alumnos en la web del colegio (SOLO
PARA NUEVOS ALUMNOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL CURSO EN EL QUE HAYAN
OBTENIDO LA PLAZA): enlace a la preinscripción, Preinscripción Concertada por
cursos (operativo desde las 00:00 h. del 15 de junio para los cursos de Infantil y
Primaria y del 22 de junio para los cursos de Secundaria). Desde este enlace
deberán elegir el curso en el que han obtenido plaza para el curso 2022/2023 y
rellenar los datos, tal y como se detalla en las Instrucciones Preinscripción.
Podrán anexar la documentación requerida más abajo cuando rellenen la
preinscripción, si no lo hacen en ese momento no podrán adjuntarla más
tarde, por lo que deberán aportar las fotocopias el día de la firma en
Secretaría. Los alumnos que hayan estado matriculados en el centro en la
Escuelita (2 años) y estén admitidos en 1º de Infantil (3 años) NO TIENEN QUE
RELLENAR esta preinscripción, dado que son antiguos alumnos, pero SÍ que será
necesario hacer el resto de pasos para tramitar la matrícula, incluyendo
aportar fotocopias de la documentación requerida el día de la firma.
IMPORTANTE: Cuando completen la preinscripción, en la pestaña “Modos de
pago” es imprescindible seleccionar “Banco” y grabar el nº de cuenta,
titularidad y DNI de la persona que va a venir a firmar.

Para cualquier duda sobre el acceso a la preinscripción podéis dirigiros a
nuestro Dpto. de Informática: Pedro Alés. pales@c.csmb.es
Para cualquier duda sobre la elección de materias optativas de Secundaria
podéis dirigiros a la Subdirección de Secundaria: María Pintor,
mpintor@p.csmb.es

https://csmb.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php
https://csmb.clickedu.eu/preinscripcions/preinscripcions_mw.php
https://docs.google.com/document/d/1TyH0VwPzEKt8VQ1535W-163kvVoATMltzG0tUaSlqE0/edit
mailto:pales@c.csmb.es
mailto:mpintor@p.csmb.es


2º Realizar la contratación de servicios, elección de materias optativas, el
pago en concepto de Servicios Auxiliares (Gabinete de Orientación 54€,
Servicio de Enfermería 54 €, Seguro de accidentes 10 €, TOTAL 118€), será el
mismo importe para Infantil/Primaria y Eso, y la solicitud de cita previa,
obligatoria para realizar la firma presencial en Secretaría, en el caso de
haber más de un alumno admitido, habrá que solicitar cita para cada uno.
Para ello, tendrán que utilizar los siguientes enlaces, eligiendo el que
proceda en su caso. El descuento siempre se aplicará a los hermanos más
pequeños. En caso de cancelación no se devolverá el importe. Enlaces:

Para cursos de la ESO:

General (familias no numerosas), hijo empleado y 3er hijo matriculado en el
centro

https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-eso-22-23/

4ºhijo y sucesivos

https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-eso-22-23-4hijo/

Para cursos de INFANTIL Y PRIMARIA:

General (familias no numerosas), hijo empleado y 3er hijo matriculado en el
centro

https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-inf-pri-22-23/

4ºhijo y sucesivos

https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-inf-pri-22-23-4hijo/

3º Con el pago realizado y la confirmación de la cita previa deberán acudir el
padre/madre/tutor a la Secretaría del colegio para completar el proceso de
matriculación con la siguiente documentación, (la matrícula deberán firmarla
ambos progenitores/tutor, en caso de no ser posible, se deberá firmar una
declaración jurada que se facilitará en Secretaría el día de la firma), (uno de
los firmantes de la matrícula tiene que ser el titular de la cuenta bancaria
facilitada para el cobro de  recibos).

https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-eso-22-23/
https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-eso-22-23-4hijo/
https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-inf-pri-22-23/
https://tpvcsmb.es/matriculacion-concertada-inf-pri-22-23-4hijo/


Documentación a aportar  en el caso de que no se haya subido en la
preinscripción y para los alumnos procedentes de la Escuelita.

• 2 Fotos tamaño carné
• Fotocopia DNI del padre y madre o tutor
• Fotocopia DNI del alumno a partir de 3º de ESO
• Fotocopia del libro de familia y original para su cotejo
• Certificado de traslado del centro anterior (Es imprescindible aportarlo

desde 2º de Infantil inclusive)
• Copia del último boletín de notas (Es imprescindible aportarlo desde 2º de

Infantil inclusive)
• Informe Final de Aprendizaje (Es imprescindible para los alumnos que se

matriculen en 1º de Primaria y 1º ESO)
• Justificante de estar al corriente de pago en el centro anterior. (En el caso

de los alumnos de 2 años de Escuelita no tendrán que aportarlo).
• Nº de la Seguridad Social del alumno asociado al Seguro Escolar a partir

de 4º de ESO (3º de ESO en el caso de que se matriculen para repetir este
curso) (lo facilitarán en el centro donde el alumno haya cursado 3º de
ESO), en su defecto o para los alumnos de nueva matriculación a partir
de 3º ESO se cumplimentará la solicitud en secretaría.

• Fotocopia de la cartilla bancaria/“pantallazo”/recibo/certificado del
banco en el que aparezca el número de cuenta completo incluido IBAN.

• En caso de familia numerosa, fotocopia del título y original para su cotejo.
• Fotocopia de la cartilla de vacunación (hasta los 16 años). En caso de

alergias y/o enfermedades, informes médicos.
• Nombre, apellidos, DNI y teléfono de las personas que se quieren autorizar

para la recogida del alumno, no hace falta aportar fotocopia de DNI

“Las actividades complementarias, extraescolares y servicios del centro son
de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio”. La contratación de
servicios se renueva automáticamente si no hay comunicación expresa en
contrario”.


