DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA
CURSO 2018/2019

I.E.S. “La Vaguada” (Zamora)
Educación a Distancia

Segundo Plazo de Matrícula
Del 19 al 21 de Septiembre-2018
(Alumnos nuevos admitidos en el proceso de admisión)

‐Día 24 de septiembre‐2018: Comienzo del curso.‐ Reunión a las 19:00 h de los alumnos matriculados con el
equipo educativo del ciclo para entrega de horarios, comentarios sobre las programaciones, etc…

(EL ALUMNO DEBERÁ RECOGER EL SOBRE DE MATRÍCULA EN LA CONSERJERÍA DEL CENTRO)
1.‐

Todos los impresos se rellenarán con MAYÚSCULAS.

2.‐

Se entregará el original del impreso de solicitud de matrícula debidamente cumplimentado
(Importante: indicar claramente dirección de correo electrónico y teléfono de contacto), si el alumno
desea una copia del mismo como resguardo de matrícula, deberá presentarlo por duplicado
(original y fotocopia)

3.‐

Una vez cumplimentados todos los impresos, con el SOBRE de datos, se presentarán
conjuntamente con toda la documentación en la Secretaría del Centro.

4.‐

Los menores de 28 años, deberán acompañar a la documentación de la matrícula el resguardo
de ingreso de 1,12 euros en concepto de SEGURO ESCOLAR. Dicho ingreso se realizará en
cualquier sucursal de la CAJA RURAL DE ZAMORA, utilizando el modelo de impreso que se
facilita.

5.‐

La documentación a presentar por los solicitantes será la siguiente:

‐ ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
‐ Impreso de matrícula con el SOBRE correspondiente a sus estudios.
‐ Una fotografía actual, tamaño carné con el nombre y apellidos en el reverso.
‐ Fotocopia del DNI.
‐ Fotocopia de la titulación o certificación que le da acceso al ciclo formativo.
‐ Impreso de cesión de datos para ofertas de empleo.
‐ Resguardo del ingreso bancario correspondiente al seguro escolar (solo menores de 28 años)
‐ Una ficha de alumno por cada módulo (asignatura) en el que se matricule, debidamente cumplimentadas
(pegando foto en cada una de ellas).

