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RESUMEN NORMATIVO PARA
LA ANULACIÓN DE MATRÍCULA EN POSTOBLIGATORIA
BACHILLERATO
ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

Disposición adicional segunda. Anulación de matrícula en Bachillerato.
1. La dirección de los centros docentes, a petición razonada del alumno o alumna o, si es menor de edad, de
su padre, madre o tutor, antes de finalizar el mes de abril de cada curso y cuando las causas alegadas
imposibiliten la asistencia del alumno o alumna a clase, podrá dejar sin efecto su matrícula en bachillerato.
En este caso, la matrícula no será computada a los efectos del número máximo de años de permanencia en
esta enseñanza.
2. Asimismo, la dirección de los centros docentes que imparten bachillerato, antes del 31 de octubre de cada
año, deberá recabar del alumnado que no se haya incorporado o que no asista a las actividades lectivas la
información precisa sobre los motivos que provocan tal circunstancia con objeto de dejar sin efecto la
matrícula en la citada enseñanza, en los casos que proceda, y poder matricular a otras personas solicitantes.
En el caso del alumnado menor de edad, la referida información se recabará de sus representantes legales.

CICLO FORMATIVO
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 8. Baja de oficio.
1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de baja de oficio de
enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez
días lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o
alumna a las mismas.
2. En los cinco días siguientes, el centro docente comunicará por escrito, tal circunstancia al alumno o
alumna o a sus representantes legales si se trata de menores de edad, y le informará del plazo para la
incorporación a las actividades académicas, que no será superior a diez días lectivos a contar desde la
recepción de la notificación.
Si transcurrido este plazo no se produce la incorporación ni la justificación de las faltas de se procederá a
hacer efectiva la baja de oficio, mediante resolución definitiva dictada por la persona titular de la dirección
del centro docente. Dicha resolución se notificará al solicitante o a sus representantes legales.
La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente a la matrícula. Esta
circunstancia se reflejará en el apartado de observaciones del expediente del alumnado con el texto «BAJA
DE OFICIO». Asimismo, el alumno o alumna que cause baja de oficio perderá el derecho de reserva de
plaza, por lo que, si en el futuro deseara continuar dichos estudios, deberá concurrir de nuevo al
procedimiento general de admisión que esté establecido.
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