INSTRUCCIONES MATRÍCULA CURSO 2020 - 2021
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y
GRADO SUPERIOR
La matrícula no se considerará formalizada hasta que se haya entregado toda la documentación
obligatoria.
Para poder matricularse debe aparecer en el listado definitivo como admitido/a.

DOCUMENTACIÓN GENERAL OBLIGATORIA
DEBE ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1. Fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte o Partida de Nacimiento del alumno/a. Si es menor de edad,
fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte de la madre y el padre o tutores legales del alumno/a.
2. 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).
3. Dos fotografías recientes del alumno/a, tamaño carnet.
4. Justificante del pago de la matrícula.
5. Justificante del pago del AMPA (opcional).
6. Fotocopia del título por el que accede o certificado de notas.

AUTORIZACIÓN PARA LA RETIRADA DE ALUMNADO (MENORES DE EDAD)
Este documento se debe rellenar con el nombre, apellidos y DNI/NIE de las personas autorizadas
para retirar a un alumno/a menor de edad. Es importante que traiga esa información.
ACLARACIÓN: La cumplimentación de este documento es la ÚNICA MANERA de que EL
ALUMNADO MENOR DE EDAD PUEDA SER RETIRADO DEL CENTRO EN HORARIO ESCOLAR
por personas diferentes a sus padres o tutores legales. Si la persona no está autorizada, en
NINGÚN CASO se dejará salir al alumno/a.

UNIFORME ESCOLAR
El uso del uniforme escolar es obligatorio sólo en el turno de mañana.

CONVALIDACIONES
En el caso de que esté interesado/a en convalidar alguno de los módulos, deberá solicitarlo en la
ventanilla de Administración.
DEBE ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1. Solicitud de convalidación.
2. Certificación académica de los estudios realizados por los que solicita la convalidación.

PAGO DE LA MATRÍCULA
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:
Alumnado de 1º y 2º ESO: 19 €.
Alumnado de 3º ESO, 4º ESO, Aulas Enclave, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas Deportivas: 19,12 €. Incluye la cuota de seguro
escolar.
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:

PAGO DE LA CUOTA DEL AMPA
OPCIONAL
Si quiere abonar la cuota del AMPA a través de un cajero de CaixaBank, puede utilizar
este documento. El banco no le cobrará ninguna comisión y puede utilizar cualquier tipo
de tarjeta de crédito o débito.

La cuota anual es de 10 € por familia.
El pago del AMPA tiene muchos beneficios:
Descuento en el pago de las actividades complementarias que se realicen en el
Instituto.
Descuento en las actividades extraescolares organizadas por el AMPA como refuerzo
educativo y clases de Inglés en horario de tarde.
Realización de actividades y charlas como complemento a los estudios.
Colaboración en la realización de diversos proyectos del Instituto.
Y muchas más.
Puedes contactar a través de este correo: ampaieselmedano@hotmail.es
INSTRUCCIONES:
1. Acceda a cualquier cajero de CAIXABANK e introduzca su tarjeta.
2. Active el código de barras desde la pantalla, elegir pago con código.
3. Introduzca su número personal de tarjeta.
4. Pase el código de barras de esta hoja por el lector.
5. Introduzca datos personales: nombre y apellidos del alumno, así como el curso en el
que se matrícula.
6. Confirme y solicite la impresión de los dos comprobantes de pago. Uno de ellos debe
entregarlo en el Instituto.
7. En caso de que el lector no pueda leer el código, debe ir al menú otras
operaciones/pagos/pagos sin código de barras/introducir número personal/colegiosmatrículas/e introducir este número de código de la entidad 0583682.
Si lo prefiere, puede abonarlo directamente por transferencia bancaria al número de
cuenta de la Caixa

ES65 2100 6951 0722 0020 0110

