
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
(SOLO LOS NIÑOS Y NIÑAS ADMITIDOS/AS DEFINITIVAMENTE) 

(EL ANTIGUO ALUMNADO NO DEBERA TENER DOS O MAS CUOTAS IMPAGADAS) 
 

Del 24 al 28 de mayo de 2021 
 

                 Registro electrónico                Oficina de Atención Ciudadana 
  (sedeelectronica.baranain.es/registro-electronico/)             (Horario: De 8:30 a 14:00 horas) 
 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  
PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

 
* Fotocopia de la Declaración de la Renta del año 2020 del padre y la madre o tutores 
legales. (La entrega de este documento podrá aplazarse hasta el 30 de junio de 2021). (1) 
 
* SÓLO en caso de no estar obligados a realizar la declaración de la Renta del año 2020: 
Declaración jurada de las rentas e ingresos correspondientes al año 2020 (según modelo) y/o 
los documentos que la entidad local titular del centro consideren necesarios para determinar 
los ingresos familiares del citado año. (1) 
 
* Justificante de haber abonado la cuota establecida en la matricula (120 €).  
El pago se realiza en el momento de hacer la matrícula en metálico, con tarjeta o mediante 
ingreso en la cuenta del Ayuntamiento ES84 2100 5181 1422 0006 4922 (Caixa) 

 
* Cartilla de vacunación actualizada del niño o niña. Si no se dispone de dicha cartilla o el/la 
niño/a no ha sido vacunado/a por indicación médica, presentar un certificado médico oficial 
justificativo. 

 
* Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social en la que esté inscrito el niño o 
niña, SALVO LOS ANTIGUOS ALUMNOS. 
 
* Fotocopia del libro de familia, SOLO en el caso de que se hayan producido nuevos 
nacimientos posteriores al 01/03/2021 
 
* Fotocopia de la hoja de la cartilla de la entidad bancaria donde se domiciliarán los recibos 
con indicación expresa del titular y número, SALVO LOS ANTIGUOS ALUMNOS QUE NO 
MODIFIQUEN EL NUMERO DE CUENTA. 
 
* La información sanitaria que sea precisa para la correcta atención del niño o niña, SOLO si 
se diese el caso. 

 

(1) A quienes no presenten, dentro del plazo establecido, la declaración o justificantes de ingresos del año 
2020, se les aplicará durante todo el curso la cuota máxima. 

LA NO FORMALIZACION DE LA MATRÍCULA EN EL PLAZO QUE 
CORRESPONDA, SUPONDRÁ LA RENUNCIA A LA PLAZA, LLAMANDOSE AL 

SIGUIENTE DE LA LISTA DE ESPERA. 


