INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA CURSO 2017/2018
PROCESO A SEGUIR POR LOS ALUMNOS YA MATRICULADOS EN EL
CENTRO EN CURSOS ANTERIORES.
1º EN EL APARTADO MATRÍCULAS, deberán seleccionar la hoja de matrícula que corresponda con el
Ciclo Formativo o curso de Bachillerato que se tenga que matricular.
Una vez cumplimentada, se aconseja cumplimentarla directamente en el ordenador, de no poder hacerlo
desde nuestra página se aconseja descargar el documento en el ordenador, guardarlo y entonces
cumplimentar. imprimir y firmar. (la fotografía no es necesaria, salvo que no la tenga del curso anterior o
quiera cambiarla)
2º DOCUMENTO DE PAGO, para cumplimentar el documento, deberán proceder como en el caso
anterior. El pago, como se recoge en el formulario, se deberá realizar por transferencia bancaria a la
cuenta indicada a tal efecto.
Las cantidades a pagar en cada caso son:
GRADO MEDIO<28años

12’40€ Plataforma Educativa*
1’12€ Seguro Escolar Obligatorio

GRADO MEDIO >28años

12’40€ Plataforma Educativa*

Cuota no obligatoria

Cuota no obligatoria

BACHILLERATO Y GRADO SUPERIOR<28años

23€ Cuota Septiembre
1’12€ Seguro Escolar Obligatorio

BACHILLERATO Y GRADO SUPERIOR>28años

23€ Cuota Septiembre

Los alumnus de 2º de Bachillerato deberán adjuntar una fotocopia del DNI.
Todos los documentos anteriores deberán presentarse en la Secretaría del Centro para
formalizar la matrícula, el hacer el pago no confirma la matrícula hasta que ésta no es
entregada en el Centro.

PROCESO A SEGUIR POR LOS ALUMNOS DE NUEVA MATRICULACIÓN
1º EN EL APARTADO MATRÍCULAS, deberán seleccionar la hoja de matrícula que corresponda con la
enseñanza en la que tenga que matricularse.
Una vez cumplimentada, se aconseja cumplimentarla directamente en el ordenador, de no poder hacer
desde nuestra página se aconseja descargar el documento en el ordenador, guardarlo y entonces
cumplimentar. Deberá insertar una fotografía tamaño carnet en el espacio destinado a tal efecto, (o
pegarla con cinta adhesiva) imprimir y firmar.
2º DOCUMENTO DE PAGO, para cumplimentar el documento, deberán proceder como en el caso
anterior. El pago, como se recoge en el formulario, se deberá realizar por transferencia
bancaria a la cuenta indicada a tal efecto.
Las cantidades a pagar en cada caso son:
GRADO MEDIO<28años (pago único)

12’40€ Plataforma Educativa*
1’12€ Seguro Escolar Obligatorio

GRADO MEDIO >28años(pago único)

12’40€ Plataforma Educativa*

Cuota no obligatoria

Cuota no obligatoria

BACHILLERATO Y GRADO SUPERIOR<28años

23€ Cuota Septiembre
1’12€ Seguro Escolar Obligatorio

BACHILLERATO Y GRADO SUPERIOR>28años

23€ Cuota Septiembre

Si en el momento de realizar la solicitud de plaza entregaron los documentos necesarios en nuestro
Centro, no deberán aportar ninguna documentación más.
Todos los documentos anteriores deberán presentarse en la Secretaría del Centro para
formalizar la matrícula, el hacer el pago no confirma la matrícula hasta que ésta no es
entregada en el Centro.

LOS MEJORES NAVEGADORES: INTERNET EXPLORER Y CHROME

