
IES VIRGEN DE LA CANDELARIA

  

   MATRÍCULA 
CURSO 2020/21

ESTUDIANTE
Apellidos
Nombre
Nº DNI
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Dirección C/  
Población
Provincia
Teléfono
Correo electrónico

CICLO 
FORMATIVO:
CURSO:   PRIMERO   SEGUNDO   TERCERO
Estudios con los 
que accede:

 ESO                 Bachillerato, …      Prueba acceso FP
 Técnico FP-I    Técnico FP-II         Graduado escolar

REPETIDOR                          SI                    NO

PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL
Apellidos
Nombre
Nº DNI
Teléfono
Correo electrónico

Documentación a adjuntar: (anexos en la página web del centro)
1º.- Fotocopia DNI DEL ALUMNO/A
2º.- Certificación académica de otro centro en donde se especifique la promoción de curso o terminación de estudios con propuesta para titulación (PARA 
ALUMNADO NUEVO)
3º.- En caso de alumnado con discapacidad, enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia relacionada con el estado de salud, que el centro deba conocer, 
informes de los estudios médicos realizados (informes audiométricos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, etc.), así como, en su caso, certificado oficial de 
discapacidad.
4º.- Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de otra entidad aseguradora en la que el alumno o alumna sea 
beneficiario de prestación sanitaria
5º.- DNI PADRE/MADRE/TUTOR de alumnado menor de edad (si no autoriza consulta).
6º.- Seguro escolar obligatorio (menores de 28 años) (para el alumnado del IES Virgen de la Candelaria no deben subir este documento)
7º.- Consentimiento informado tratamiento de imágenes/voz del alumnado (ANEXO XIV).
8º.- Certificación de no simultanear varias enseñanzas a tiempo completo (ANEXO XV).
9º.- Condiciones FP Dual (ANEXO VIII).
10º.- Copia sentencia de separación o divorcio. Último convenio regulador (alumno/a menor de edad).
11º.- 1 Fotografía tamaño carnet. (SÓLO ALUMNADO NUEVO)
12º.- DOCUMENTO ADICIONAL 1: Pago de la tasa por materiales y actividades complementarias y extraescolares. (Documento AD1 – Pago de Matrícula) 
(Documento de Ayuda)

https://www.iesvirgendelacandelaria.org/wp-content/uploads/2020/06/M_AnexoXIV.pdf
https://www.iesvirgendelacandelaria.org/wp-content/uploads/2020/06/ComoPagar.pdf
https://www.iesvirgendelacandelaria.org/wp-content/uploads/2020/06/PagoMatricula.pdf
https://www.iesvirgendelacandelaria.org/wp-content/uploads/2020/06/M_AnexoVIII.pdf
https://www.iesvirgendelacandelaria.org/wp-content/uploads/2020/06/M_AnexoXV.pdf
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