
I N S T R U C C I O N E S  M A T R Í C U L A  C U R S O  2 0 2 0  -  2 0 2 1

Fotocopia del  DNI, NIE, Pasaporte o Partida de Nacimiento  del alumno/a. Si es menor de edad,

también la fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte  de la madre y el padre o tutores legales del

alumno/a.

Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social del alumno/a o Tarjeta Sanitaria

actualizada (del Servicio Canario de Salud o de otra entidad aseguradora). 

Dos fotografías  recientes del alumno/a, tamaño carnet.

Justificante del pago de la matrícula.

Fotocopia de la titulación  por la que accede.

DEBE ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOLAMENTE EL ALUMNADO QUE NO

HAYA REALIZADO EL CICLO INICIAL EN NUESTRO INSTITUTO DURANTE EL CURSO ESCOLAR

2020 - 2021:

1.

2.

3.

4.

5.

DOCUMENTACIÓN GENERAL OBLIGATORIA

La matrícula no se considerará formalizada hasta que se haya entregado toda  la documentación

obligatoria.

En el caso de que el alumno/a sea menor de edad debe rellenarla su familia.

E N S E Ñ A N Z A S  D E P O R T I V A S  D E  V E L A

Solicitud de convalidación.

Certificación académica de los estudios realizados por los que solicita la convalidación.

En el caso de que esté interesado/a en convalidar alguno de los módulos, deberá solicitarlo en la

ventanilla de Administración.

*No debe realizar el pago de tasas (modelo 700) hasta que sea resuelta la convalidación

solicitada.

DEBE ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1.

2.

CONVALIDACIONES

C I C L O  F I N A L

Modelo 700 de pago de tasas de Enseñanzas Deportivas.

DEBE ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN TODO EL ALUMNADO QUE SE MATRICULE

EN EL CICLO FINAL:

1.



Alumnado de Enseñanzas Deportivas: 19,12 €.   Incluye la cuota de seguro

escolar.

Debe abonar en La Caixa las tasas correspondientes a gastos varios y, en su

caso, al Seguro Escolar.

El ingreso deberá efectuarse en cualquier oficina de La Caixa o por

transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:

IBAN ES04 2100 9169 05 2200163835

El importe a ingresar será:

En el concepto deberá figurar el nombre completo del alumno/a que formaliza

la matrícula.

Dicha cantidad ha sido acordada en Consejo Escolar celebrado el día 20 de

mayo de 2019 con la finalidad de colaborar con el gasto de fotocopias,

agendas y material fungible.

También podrá realizarse   por cajero con el código de barras de esta hoja

siguiendo estos pasos:

P A G O  D E  L A  M A T R Í C U L A



Haga clic en "Acceder al impreso de tasas" en el apartado "Cumplimentar directamente"

Debe rellenar su datos personales.

En el concepto debe elegir la opción "156 - Otras tasas académicas".

La tasa es "1211 - 1ª Matrícula por hora de módulo (0,36E.)".

Puede solicitar reducción por desempleo (50%) o por familia numerosa general (50%).

Deberá introducir el número de horas total de los módulos del ciclo inicial por el que se matricula. Éstos

se multiplicarán por 0,31€ y la cantidad final es la que debe ser abonada.

Las tasas son la cantidad que debe abonarse al Gobierno de Canarias por la realización de

estos estudios de Régimen Especial.

Si va a solicitar convalidación de algún módulo, no debe realizar el pago de estas tasas

hasta que esa convalidación esté resuelta.

Para realizar el pago puede poner en Google "modelo 700 Canarias" o acceder a la

siguiente página web directamente:
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El número de horas totales de los módulos del ciclo inicial son 600 horas. Si las

multiplicamos por 0,36€, el precio es 216,00€.

Existen 3 formas de pago para el modelo 700:
1) Efectivo: El pago se debe realizar acudiendo a una de las entidades bancarias colaboradoras de la Agencia

Tributaria Canaria.

2)  Adeudo en cta.: Debe indicar un IBAN perteneciente a una de las entidades bancarias colaboradoras,

pero el pago se debe realizar acudiendo a la entidad bancaria correspondiente para que realice el adeudo.

3)  Pago telemático: El pago se realiza directamente desde la Sede de la Agencia Tributaria Canaria. En

necesario disponer de un certificado electrónico reconocido por la Sede y una cuenta en una de las

entidades colaboradoras para el pago telemático.

En el número de Expediente y número de Liquidación no hay que poner nada. En el

concepto debe escribir los siguientes datos:

Nombre y Apellidos

Enseñanzas Deportivas de Vela con Aparejo Fijo y Libre

Ciclo Final

IES El Médano

Debe adjuntar el justificante del pago del modelo 700 al resto de documentos de la

matrícula.

P A G O  D E  L A S  T A S A S
( M O D E L O  7 0 0 )

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp

