CURSO 2017 / 2018

NORMAS DE MATRICULACIÓN
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Los datos de los impresos de matrícula, sobre y ficha, deberán rellenarse con claridad y en LETRAS

MAYÚSCULAS.
No se admitirá ningún sobre que no contenga todos los documentos relacionados con todos los datos
debidamente cumplimentados y firmados.

EN EL SOBRE DE MATRÍCULA SE ADJUNTARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. El impreso es autocopiativo, por lo que
deberá rellenarse sin estar doblado. En el caso que el impreso sea único (por ofrecerse la
oportunidad de rellenarlo a través de la página web) deberán imprimirse dos copias del mismo.

2. La ficha con todos los datos cumplimentados (anverso y reverso). Prestar especial atención si se
ha aprobado alguna de las partes (común o específica) en convocatorias anteriores: en ese caso,
habrá que indicarlo en la ficha y entregar la documentación justificativa.

3. Dos fotografías tamaño carné actuales: una de ellas con el nombre y los apellidos al dorso y la
otra pegada en la ficha en el hueco destinado a la misma.

4. Fotocopia del DNI / NIE o pasaporte.

NOTA:

POSTERIORMENTE, Y SÓLO EN EL CASO DE APARECER EN LA LISTA DEFINITIVA DE
ADMITIDOS, DEBERÁ HACERSE EL PAGO DEL SEGURO ESCOLAR Y ENTREGAR EL RESGUARDO DEL
PAGO EN SECRETARÍA —en concepto de SEGURO ESCOLAR, de €1,12— en oficinas de BANKIA, con los
datos:
IBAN ES88 (entidad) 2038 (oficina) 1061 (DC) 71 (nº de cuenta) 6000478537.
IMPORTANTE: En dicho resguardo debe figurar el NOMBRE DEL ALUMNO y el CONCEPTO (SEGURO
ESCOLAR). Están exentos del pago del seguro escolar los alumnos mayores de 28 años.

PAGO DE TASAS EN CASO DE SALIR EN LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS
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