
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA DE   CICLOS   PARA EL CURSO 2021-22  
ALUMNA  DO   DEL CENTR  O   DE CICLOS:  MEDIO – SUPERIOR – FP BÁSICA   

Todo el alumnado que ya está  matriculado en un Ciclo en el curso 2020-21 en el Centro, no tendrá que venir a
matricularse  presencialmente  para  el  curso  2021-22,  ya  que  se  procederá  a  hacer  una  matrícula  interna desde
Secretaría, de acuerdo con los datos académicos reflejados en las Actas de Evaluación del actual curso 2020-21.

CURSO: 1º
 A – Alumnado NUEVO: El acceso a un Ciclo medio o Superior, o FP Básica ha requerido  la participación en el proceso
de admisión (Del 21 de mayo al 1 de junio), con independencia de que el alumnado esté cursando otras enseñanzas, incluso
no obligatorias, en el mismo Centro. La matrícula será presencial:

- Matrícula de   1º Ciclos  : El día 22 de julio, saldrá el Listado Definitivos de admitidos. Al día siguiente, el 23 de julio, se
entregará el «sobre de matrícula», donde se indicará el día y la hora exacta de la matrícula.
- Matrícula de 1º FPB: El día 15 de julio, saldrá el Listado definitivo admitidos. El día 16, se repartirá el “sobre de matrícula”.

B – Alumnado nuestro REPETIDOR 1º curso (curso completo o módulos sueltos):
La documentación (Conformidad normas de ciclos, autorización de imagen, etc) que tendrán que aportar para la matrícula,
se repartirá a comienzo de curso, y la podrán entregar durante todo el mes de septiembre, por medio de los/las tutores/as de su
grupo. Así  como, el  recibo del  Seguro Escolar (especificando nombre y apellidos alumno/a y curso),  que se entregará
también al/a la tutor/a de su grupo.

La información del  Ampa, se publicará en la Web del Instituto y por medio de la plataforma Web familia, para que las
familias que quieran, puedan ser socias.

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA DE SECRETARIA: EN SEPTIEMBRE

CURSO: 1º curso de CICLOS (repetidor de curso completo o con módulos sueltos)

Documentación:

*1-  Justificante del pago del Seguro Escolar (tasa obligatoria para Ciclos - Alumnado menor de 28 años).
  
    Ingresad al banco:

   Cuota: 1,12€

  El ingreso se puede hacer personalmente, por cajero automático, por transferencia u on-line. 
     Es importante que en el recibo aparezca impreso:
-   - El nombre y apellidos del ALUMNO/A + el CURSO (1º GA, 1º SMX, 1º AFI, 1ºDAW, 1º FPB)  2021-22

 ya que es el  alumnado y no el  padre/madre o tutor/a legal  el  beneficiario  del  Seguro Escolar,  y hemos de
hacerlo constar en la matrícula.
  - En concepto se pone: SEGURO ESCOLAR
  Es obligatorio guardar el  recibo del ingreso o de la transferencia, porque se tiene que entregar a los/las
tutores/as de su grupo, en el mes de septiembre.

                          
                                          CURSO: 2º                                                   

A- Alumnado NUEVO: Mirar el apartado A, de Curso: 1º

B-  Alumnado  nuestro:  PROMOCIÓN de  1º,  PROMOCIÓN de  1º  con pendientes.  o  REPETIDOR de  2º  (curso
completo o módulos sueltos): 
-*Obligatorio pagar la tasa del Seguro Escolar para alumnado menor de 28 años (Mirar información de 1º curso de Ciclos)
- Documentación a entregar en septiembre, a los/a las tutores/as: Recibo del pago del Seguro Escolar + Fotocopia del DNI/
NIE.  La otra documentación que tendrán que aportar para la matrícula, se repartirá a comienzo de curso, y la podrán entregar
durante todo el mes de septiembre, por medio de los/las tutores/as de su grupo.

* OBSERVACIÓN:  El  alumnado de ciclos menor de 28 años,  está comprendido en el  Seguro Escolar.  En  el  caso de
accidente escolar, tienen que hacer uso de los Centros colaboradores actualizados cada curso académico (tablón de anuncios).
Si el estudiante trabaja por cuenta ajena o propia, no podrá acogerse a los beneficios del Seguro Escolar.
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