
MATRÍCULA 2020/21
     

A) INSTRUCCIONES para matricularse en FPB

1º) Entrar en el siguiente enlace

 https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssedega/LoginGeneral?
q=ujw1HK1NxcX%2Bi9RuNCJsPrCOsBdIzKMlmeTiD1PaMl42Yd
%2B6y8Axry4uyW0agKtw

2º) Seguir las instrucciones del anexo “Ayuda”

B) PLAZO para formalizar la matrícula

ALUMNADO DE CONTINUIDAD: Del  26 de junio a 9 de julio
ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE ADMISIÓN: Del 10 al 20 de julio

C) DOCUMENTACIÓN a adjuntar e IMPRESCINDIBLE para formalizar la matrícula

ALUMNADO DEL CENTRO:

N.º DOCUMENTOS

1 Justificante del ingreso por el seguro escolar obligatorio. Ver anexo “Pago cuota seguro escolar”

2 Consejo orientador (únicamente si se matricula en 1º FPB por primera vez)

3 Consentimiento familiar (únicamente si se matricula en 1º FPB por primera vez)

IMPORTANTE: En el caso de cambios en los datos referidos al DNI/NIE o pasaporte, al domicilio, a la tarjeta sanitaria, a la situación
de guardia y custodia, informes médicos, etc., debe adjuntar los documentos que los justifiquen.

ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO:

N.º DOCUMENTOS

1 Toda la documentación anteriormente indicada

2 DNI  del alumno o alumna en el caso de nacionalidad española o del NIE y PASAPORTE si tiene nacionalidad extranjera

3 Justificante, en su caso, que acredite la promoción o repetición de curso

4 Informes  de  los  estudios  médicos  realizados  en  caso  de  alumnado  con  discapacidad,  enfermedad  crónica  o  cualquier  otra
circunstancia relacionada con el estado de salud, que el centro deba conocer (informes audiométricos, otorrinolaringológicos,
oftalmológicos, etc.), así como, en su caso, certificado oficial de minusvalía

5 Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de otra entidad aseguradora de la que
el alumno o la alumna sea beneficiario o beneficiaria de prestación sanitaria

6 Documento de carácter público justificativo de la patria potestad y/o guardia y custodia de los responsables (libro de familia o
partida de nacimiento, último convenio regulador en caso de separación, etc.) y el  DNI  de cada uno de ellos en el caso de
nacionalidad española o del NIE y PASAPORTE si tiene nacionalidad extranjera

7 Consentimiento firmado del tratamiento de imágenes/voz del alumnado. Ver anexo “Consentimiento imagen-voz alumnado”

8 Autorización firmada de participación en el Servicio de Mediación Escolar .Ver anexo “Servicio de Mediación Escolar”

9 Justificante del domicilio del alumno o alumna

10 Autorización de la recogida en el centro cumplimentada y firmada. Ver anexo “Autorización recogida centro”

NOTA: El pago de las cuotas de fotocopias, del transporte de actividades y del APA queda
pendiente hasta nuevo aviso.
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