NORMAS MATRÍCULA CURSO 2022-2023
ALUMNADO FP NUEVO INGRESO
1. PLAZO DE MATRÍCULA
ESTUDIOS

HORARIO DE
SECRETARÍA

FECHAS
MATRÍCULA ORDINARIA

CICLOS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

9 a 14 horas.

25 al 28 de julio

2. DOCUMENTACIÓN
- SOBRE con el impreso de datos correspondiente a sus estudios (se recoge en la Conserjería
del centro) al que se añadirá el documento impreso descargado de la aplicación de
matriculación de educacyl (https://www.educa.jcyl.es/familias/es/matriculacion-web), si se
tiene.
- Se incluirá la siguiente documentación dentro del sobre:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Impreso de datos personales y académicos.
Fotografía tamaño carnet, con el nombre y apellidos escritos al dorso.
Fotocopia del DNI.
Menores de edad: Documento de conformidad de los dos tutores sobre la matriculación.
Resguardo del justificante del ingreso de 1,12 € del Seguro Escolar (excepto alumnado mayor
de 28 años):
 PAGO del seguro escolar a la cuenta, presencialmente en Caja Rural o mediante
transferencia online:
ES54 3085 0011 1810 9629 4929
Acreditación académica que le da acceso a los estudios en los que se matricula.
Documento que acredite la condición de FAMILIA NUMEROSA, si lo es.
Documento que acredita el grado de discapacidad, si se ha accedido por reserva de plazas
para este colectivo.
Documento que acredita la condición de deportista de alto rendimiento, si se ha accedido por
reserva de plazas para este colectivo.
Alumnado de Formación Profesional de Grado Básico (Servicios Administrativos): Consejo
Orientador y otros documentos que acrediten los apoyos educativos que solicitan.
Se adjuntará el impreso de autorizaciones (fotografías, página WEB y actividades
extraescolares en la localidad).

-

Si le es imposible acudir al IES LA VAGUADA en esas fechas póngase
en contacto con la oficina de la secretaría del centro:
980534104
49006378@educa.jcyl.es
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