
ALCE DE ZURICH 

Tutorial para cumplimentar la solicitud de nueva matrícula o 
solicitud de continuidad para el curso 2022-2023. 

1º. Solicitud del alumno: 

• Señalar si es solicitud de nueva inscripción o es solicitud de 
continuidad. 

 

• Elegir el aula escogida (para nuevos alumnos) o el aula en el 
que el alumno ya se encuentra (para alumnado ya inscrito).  

• Si el alumno ya inscrito desea cambiar de aula para el curso 
2022-23, debe solicitarlo mediante un correo electrónico a 
alce.zurich@educacion.gob.es. Sin ese correo no se puede 
tramitar el cambio. 

 



2º. Datos del alumno: 
Cumplimentar todos los datos solicitados. Importante: los 
datos con asterisco (*) son obligatorios. Los datos que no 
tienen asteriscos son opcionales. 

 
Debe incluirse un correo electrónico propio del alumno (distinto del de los 
padres) para poder acceder a la plataforma “aula internacional”. 
 
 

3º. Datos del primer progenitor: 
Los datos pueden ser de la madre, del padre o del tutor legal 
indistintamente. 

 



4º. Datos del segundo progenitor: 
Estos datos pueden ser del padre o de la madre (que no 
hayamos puesto como primer progenitor) y son opcionales, no 
obligatorios. 

 
 
 

5º. Otros datos: 
Señalaremos el cuadradito del comienzo como asentimiento 
para el uso de imágenes, vídeos o audios, así como el 
consentimiento de la protección de datos del alumnado. 
La cesión del uso de imágenes es voluntaria. En cambio, el 
consentimiento del manejo de datos es necesario para poder 
efectuar la matrícula. 
Al final del consentimiento hay que teclear en el sistema de 
“recaptcha” para poder terminar. 



 
 
 

Para añadir los documentos que se solicitan (DNI o pasaporte, 
certificado escolar u otros) debe tenerlos preparados 
previamente en su ordenador. Se recomienda que los 
documentos estén en pdf, a ser posible.  
Límite de subida de documentos: 2MB por archivo. 
 

 



Para finalizar: 
Es importante pinchar en el botón “Guardar y enviar”, 
siguiendo las instrucciones que posteriormente se le indiquen. 

 
 


