INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS DE MATRÍCULA FP BÁSICA
Las matrículas para alumnos nuevos de FP Básica se entregarán en la Secretaría del centro los días 13 y 14 de
julio: martes y miércoles de 09:00 a 11:00 y de 15:30 a 17:30
Documentación:
1. Fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE en vigor del interesado SIN RECORTAR si no se entregó junto a la
solicitud.
2. Fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE de los padres/tutores del menor.
3. Documentos del Centro de Secundaria si no se entregaron completos junto con la solicitud de
admisión. Deben estar firmados y sellados por el Centro de Secundaria. (Presentar original y
fotocopia):
• Certificación Académica con todos los cursos de ESO cursados.
• Informe-Propuesta para la incorporación a un ciclo de FP Básica. (Firmado y sellado por el director y
tutor).
• Documento de consentimiento de los padres o tutores legales del alumno, firmado por alumno y
padre/madre/tutor y sellado por el centro.
• Consejo orientador
• Informe motivado que identifica el grado del logro de los objetivos.
4. 1 fotografía reciente (de los últimos tres meses) tamaño carnet, con el nombre, apellidos y curso
escrito por detrás.
5. Fotocopia o impreso de los detalles bancarios, con nº de cuenta y titular. Si el pagador es otra persona
distinta a los padres adjuntar DNI/NIE/PASAPORTE.
Impresos del sobre de matriculación debidamente cumplimentados y firmados: (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)
1. Ficha de Secretaría (rellenar con claridad TODOS los datos solicitados).
2.

Datos de salud y alergias

3.

Protección de datos/imagen.

4.

Pago del servicio plataforma/seguro escolar obligatorio 28€ al matricular.

5.

Compromiso de donación periódica para pagar el curso: Datos bancarios y forma de pago.
Rellenar por el titular de la cuenta bancaria y que sea el que realiza la declaración de la Renta
ya que la aportación tiene desgravación fiscal.

Los documentos deben estar firmados por padre y madre/tutores. En caso contrario se debe adjuntar fotocopia
de Poder Notarial, documento acreditativo de patria potestad, libro de familia o Declaración responsable.

