DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS
GRADO MEDIO 2021/2022
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:






Sobre de matrícula con los impresos debidamente cumplimentados.
Ficha de matrícula rellenada y firmada:
 Menores de edad: (Ver apartado instrucciones).
Documentación acreditativa de la identidad:
 Nacionalidad española: Fotocopia Y ORIGINAL, o fotocopia compulsada del D.N.I.
en vigor
 Extranjeros: Fotocopia Y ORIGINAL, o fotocopia compulsada de
cualquiera de los siguientesdocumentos en vigor:
 Pasaporte
 Tarjeta de Identidad de Extranjero (N.I.E.)
Fotocopia del resguardo del ingreso en la cuenta corriente nº ES83 2038 2850 6668 0000 3490,
indicando nombre y apellidos del alumno/a:







Alumnos menores de 28 años: 6 € por: Seguro Escolar, carnet, orla, foto.
Alumnos de 28 años y mayores: 4,88 € por: Carnet, orla, foto.

Fotografía reciente tamaño carnet con el fondo blanco, tomada de frente con la cabeza
descubierta (sin gorras, pañuelos, etc.) pegada en la ficha de matrícula.
Titulación que acredite los requisitos de acceso,
Política de privacidad rellenada y firmada: en el caso de menores de edad (Ver apartado
instrucciones)..

DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ES NECESARIO PRESENTAR EL ORIGINAL
PARA SU COTEJO, O BIEN TRAERLA COMPULSADA
INSTRUCCIONES:


Menores de edad: la matrícula será firmada por ambos tutores legales, aportando fotocopia del
documento de identidad de los mismos y del libro de familia, en caso de separación se aportará
convenio regulador. Ante la imposibilidad de que firme alguno de los tutores se entregará una
declaración responsable que podrán descargarse de la web del centro www.ieshumanejos.com en
el apartado SECRETARÍA-IMPRESOS.



En el caso de que se aporten fotocopias de los documentos, se deberá presentar el
documento original para su cotejo.

CONVALIDACIONES:


Los alumnos con estudios extranjeros deberán acreditar la convalidación u homologación; en el
caso de no poseerla, deberán entregar una fotocopia compulsada del volante de inscripción, en
este caso la matrícula será condicionada hasta la entrega del documento original.



Los alumnos con otros estudios que deseen convalidar módulos profesionales lo harán junto con
la matrícula siguiendo las instrucciones que se encuentran en la web del centro
www.ieshumanejos.com

