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INSTRUCCIONES  MATRICULAS CURSO 2021-22 

Las fechas de MATRICULACIÓN  en la convocatoria EXTRAORDINARIA (Septiembe)   son del 21 al 23 de 

septiembre. (Para los alumnos que participen en el proceso de admisión de Septiembre) 

La documentación que hay que entregar es la siguiente: 

 3  Fotos originales 

 1 Fotocopia  del DNI/NIE 

 1 fotocopia de la Tarjeta Sanitaria  

 2 Fotocopias de la TITULACIÓN con la que se accede:  

 Certificación Academica Oficial de Acceso, para cada caso. 

 (Fotocopia del Historial de ESO, Historial de Bachiller, Certificación Oficial de 

G.Superior, G.Medio, F.P. Basica…..)   
(En el caso de alumnos de E.S.O., si entregan  el certificado académico debe constar que 

está propuesto para el título de  ESO). 

 Justificante de pago de inscripción/matricula 

 Los alumnos menores de 28 años abonan la cantidad de 37,15 €  (Incluido el S.Escolar) 

 Los alumnos mayores de 28 años pagan  36 €  (Exentos del S.Escolar) 

  Tenéis que realizar el ingreso en el siguiente número de cuenta:   

  ES72 2085 4801  200330660422 

 Tambien se puede hacer el pago en secretaria del colegio con tarjeta y efectivo. 
 

Rellenar la siguiente documentación: 
 

 Sobre de matricula    

 Impreso de Matricula  (Por Duplicado) 

 Impreso datos plataforma 

 El consentimiento  informativo sobre tratamiento  de datos. (imágenes…) 

 Autorizacion salida recreos (3º ESO,  4º ESO,  F.P. BASICA y menores de Edad) 

 Solicitud de Convalidación (si procede) 

 Los alumnos de GRADO SUPERIOR tienen que entregar el documento, debidamente rellenado, de 

las  Cuotas Escolares de Grado Superior. 

 Cuotas Escolares:  - 225 €/Anuales -  Se pasara un recibo de 75 €/Trimestrales a los alumnos 
de Grado Superior en las siguientes fechas:              

 1ª Quincena de Noviembre 2021                             
 1ª Quincena de Febrero 2022      
 1ª Quincena de Abril 2022                                   

NOTAS a TENER EN CUENTA LOS ALUMNOS 

BECAS: LOS ALUMNOS QUE DESEEN SOLICITAR BECA TIENEN DE PLAZO HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE.  Se hace 

vía telemática – https://sede.educación.gob.es – Apartado: Tramites y Servicios  - Becas y Ayudas estudios NO universitarios. 

 

RECOMENDACIONES COVID-19: es obligatorio el uso de mascarilla para todos los alumnos en el próximo curso escolar.  Los 

alumnos asistirán a clases aseados y limpios. 
 

Está totalmente prohibido realizar fotografías y cualquier otro tipo de grabación. Así como utilizar el teléfono móvil en las 

clases. 

Los alumnos deberán cumplir y respetar los horarios y asistir a clase con puntualidad. 

 

COMIENZO DE LAS CLASES: 
 
Día 20 de Septiembre - Ciclos de Formación Profesional Básica , Segundos cursos de Grado Medio y Grado 

Superior. 

 
Día 27 de Septiembre  -  Primeros cursos de ciclos Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional . 

https://sede.educación.gob.es/

