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Información general 
sobre procesos de 

MATRÍCULA

Inscripción 
Del 31 de mayo al 17 de junio
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MATRÍCULAS para PROGRAMAS 



Consulten en cada área la 
organización y estructura de cada 
programa accediendo a la sección 
correspondiente.

• Lea detenidamente toda la 
información accediendo a cada área 
y consultado la cartera de servicios

• Las matrículas se formalizarán 
preferentemente vía telemática, con 
los formularios auto rellenables. Una 
vez la familia haya cumplimentado 
la matrícula, la enviará con todos 
los documentos que se solicitan, al 
correo correspondiente que figura 
en la misma.

• Para el nuevo alumnado que tenga 
dificultad para formalizar de forma 
telemática, se habilitarán días de 
atención en Asindown, previa cita 
con la con la coordinadora de cada 
área y/o con la persona responsable

• El alumnado que renueva matrícula 
coordinará el proceso con su 
profesional de referencia, teniendo 
en cuenta el consejo orientador 
emitido en función del balance del 
curso, de los criterios de promoción 
o de las consideraciones del área.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Nuevo alumno

Primera matrícula

Renovación de 
matrícula

Valoración de la 
solicitud por parte de 
la coordinadora y del 

equipo

Confirmación 
y apertura de 

expediente

Confirmación de horarios 
y profesional de referencia

Formalización con 
profesional de 

referencia

Del 31 de mayo al 17 de junio

matricula y formalización de 
plaza..

Del 20 de junio al 8 de julio

Trabajo del equipo 
para comprobación de 
documentación matrículas 
y configuración de horarios/
programas, etc

Primera quincena de julio

Comunicación de Admisión 
de matrícula y horarios, 
grupos y/o programas.

Alumno del curso 
anterior
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Importante:
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