
 

 
 

 

MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS ADMITIDOS PARA 

Ciclos Formativos de Grado MEDIO y SUPERIOR 
Para el curso 2020-2021 

PROCESO:  

1. Recoger en Recepción 
documentos. 

2. Rellenar los impresos, sin tachaduras, con letra clara y legible.  

3. Entregar en Secretaría el sobre rellenado, con los impresos y toda la 
documentación requerida. 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR 

➢ Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. 

➢ Anexo a la matrícula (sobre protección de datos) rellenado y firmado. 

➢ 2 Fotografías actuales, tipo carnet de identidad con el nombre y apellidos a lápiz por detrás 

➢ Abonaré de ingreso de: 

o Seguros (escolar y de responsabilidad civil):  

en metálico en Recepción o en Administración (para evitar la comisión de los bancos) 

o en alguna de las cuentas del titular SALESIANOS PADRE ARAMBURU: 
IBERCAJA:  Nº de cuenta: ES31 2085 4873 2503 3071 2023 

BANCO POPULAR:  Nº de cuenta: ES49 0075 5708 4206 0025 0424 

o AMPA (Asociación de padres y madres) (Explicación detallada en hoja anexa) 
en metálico en Recepción o en Administración (para evitar la comisión de los bancos) o en la cuenta 

indicada en la hoja anexa. Entregar también la hoja rellenada con los datos. 

➢ Hoja de domiciliación bancaria (Sólo los alumnos de ciclos de Grado Superior) 

➢ Impreso de solicitud de Convalidación (si se solicita) junto con la Certificación oficial del ciclo 
formativo realizado. (Este impreso se solicita en Secretaría o en Recepción) 

DÍAS DE MATRICULACIÓN: del 17 al 21 de Septiembre 

Horario:  

o Lunes a jueves; de 8.30 h. a 13.30 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.  
o Viernes: De 8.30 h. a 13.30 h. 

_________________________________________________________________________________ 

IMPORTANTE 
Los alumnos que NO SE MATRICULEN en las fechas indicadas PERDERÁN la plaza. 

SOLICITUD DE BECAS PARA EL CURSO 2020-2021 

• Plazo de presentación hasta el 1 de octubre, para Becas del MEC vía telemática https://sede.educacion.gob.es 
o en www.educacionyfp.gob.es, y para Becas de CyL (documentación en www.educa.jcyl.es). 

https://sede.educacion.gob.es/
http://www.educa.jcyl.es/

