
 

 
 
 
MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021 
 
 

INFORMACIÓN 
 
 La solicitud de matrícula se podrá tramitar de dos formas: 

o Presencial: en la secretaría de la ikastola. (del 27 de enero al 7 de febrero hasta las 13:00) 

o On-line a través de la web www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ . (del 27 de 
enero al 6 de febrero) 

 El centro no expondrá públicamente los listados. Se podrá acceder a través de la siguiente dirección 
(htttps://ikasgunea.euskadi.eus) o acudiendo a la secretaría de la ikastola tendrás el acceso 
individual a dicha información   

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

 Fotocopia de todas las hojas del libro de familia 

 Fotocopia del DNI del alumno/a (si tiene) 

 Fotocopia del DNI del resto de familia: aita, ama o tutor legal (NIE en caso de extranjeros) 

 Certificación de domicilio familiar expedida por el ayuntamiento (antigüedad máxima 3 meses) 

 Certificado de discapacidad del alumno/a, aita, ama, tutor/a legal o hermano/a 

 Fotocopia del título de familia numerosa 

 Fotocopia del número de cuenta corriente 

 En caso de familias separadas o divorciadas, documento acreditativo del cumplimiento del 
protocolo al respecto 

 En caso de estar escolarizado fuera de la CAPV, certificado de estudios realizados detallando 
claramente el nivel cursado en la actualidad. 

 

CALENDARIO  
 

Entrega de solicitudes y documentación acreditativa: del 27 de enero al 7 de febrero.  

b) Publicación del listado de solicitantes: 25 de febrero.  

c) Publicación de listas provisionales: 17 de marzo.  

d) Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 25 de marzo.  

e) Desistimiento de la solicitud: hasta el 25 de marzo.  

f) Publicación de las listas definitivas: 31 de marzo.  

g) Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas Territoriales: 
21 de abril.  

h) Recursos de Alzada a las listas definitivas: hasta el 30 de abril.  

i) Renuncia a las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas: hasta el 5 de mayo.  

j) Grabación de datos estadísticos: del 20 al 27 de abril. Asimismo, en el mes de septiembre, en el plazo 
que les comuniquen las Unidades de Estadística del Departamento de Educación, deberán validar en 
dicha aplicación informática los datos estadísticos definitivos de la matrícula.  

   k) Vigencia de la lista de espera: hasta el 18 de septiembre 

 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/

