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A LOS PADRES DE ALUMNOS DE 2º ESO 
 
 

 

Estimados padres: 

 

  Próximamente se comunicará, cuando lo establezca la Consellería de 

Educación, el plazo de MATRÍCULA, para sus hijos, para el próximo curso 2013/2014. 

 

  La Normativa establece que estos alumnos, al incorporarse a 3º ESO 

deben inscribirse en la Seguridad Social, a efectos de asignación del NUSS, número 

de cotización definitivo para toda su vida laboral y que de esta forma puedan estar 

acogidos al Seguro Escolar Obligatorio. 

 

  El principal requisito que establece la Seguridad Social para la 

asignación de números es adjuntar dos copias del DNI, por lo cual les 

recomendamos, con la suficiente antelación, vayan tramitando los DNI de sus hijos, 

ya que se les solicitará en la MATRÍCULA. 

  

  En la parte posterior figuran las instrucciones de obtención del NUSS (Nº 

de Seguridad Social) necesario para la matrícula, una vez obtenido el DNI. 

 

  Aprovechamos para saludarles muy atentamente. 
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ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL A TODOS LOS ALUMNOS (NUSS) 
 

Sin la fotocopia del NUSS y del DNI de un alumno 
no se podrá tramitar la matrícula. 

 

Normas recibidas de la Seguridad Social: 
 
Desde el día 1 de Enero de 1997 los alumnos incluidos en el campo de aplicación del Seguro 

Escolar, deben solicitar su NUSS (número de Afiliación a la Seguridad Social) en el supuesto de no tenerlo 
asignado, en virtud de lo dispuesto en la Disposición  adicional 3ª del Reglamento de la Seguridad 
Social, de 26 de enero y Resolución de 30-04-96. 

 

Nos referimos concretamente a CUALQUIER ALUMNO que curse estudios a partir de 3º 
ESO. 

 
Este Número de Seguridad Social (NUSS) es único para toda la vida, servirá para la aplicación 

del Seguro Escolar y en el futuro, cuando se incorporen al mundo laboral, se utilizará para su primer 
contrato, es pues igual de imprescindible que el DNI. 

Solicitud de N.U.S.S. 
 
 

Para poder solicitar el NUSS, los alumnos deben presentarse junto con Padre o Madre y una fotocopia del DNI 
en la Administración de la Seguridad Social que les corresponda (en el caso de Benetússer y su zona es la nº 14, 
en Catarroja, C/ Manfredo Monforte nº 24, en la misma calle que la Agencia Tributaria) y rellenar un impreso como 
el que aparece a continuación, que facilita la Seguridad Social. (A continuación se les entregará el NUSS o se lo 
enviarán a su domicilio): 

 
Si el alumno ya tiene asignado el NUSS, porque la Seguridad Social ya se lo ha enviado por 
correo a casa, al pedirlo en cursos anteriores, presentará al Centro de Enseñanza una 
fotocopia de la Tarjeta de NUSS de la Seguridad Social,  para poder formalizar la matrícula. 
 
 


