IES GUADALPEÑA

MATRÍCULA CURSO 2020‐2021
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PÁGINA.
DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

LOCALIDAD DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

PROVINCIA DE NACIMIENTO

SEXO

PAIS DE NACIMIENTO

Patria Postesad Prorrog.

DIRECCIÓN

CODIGO POSTAL PROVINCIA DE RESIDENCIA

DNI/Pasaporte

LOCALIDAD DE RESIDENCIA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE MATRÍCULA
Centro docente en el que se matricula

Localidad

Código

I.E.S. Guadalpeña.

Arcos de la Frontera

11700937

Curso en el que se matricula

1º

■

2º

2º de F.P.B. (Informática de Oficina)

Para la primera matrícula del alumnado en el centro docente se aportará documento acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno/a y
documento de estar en posesión de los requisitos académicos establecidos en la normativa vigente.

USO DE LA IMAGEN
AUTORIZO en su caso al IES GUADALPEÑA para el USO DE LA IMAGEN de mi hijo/a en la página web del Centro, en el periódico o
revista escolar, en proyecciones escolares, así como en los tablones de anuncios y actividades, en cualquier tipo de formato,
siempre y cuando el uso de la misma solo tenga un motivo avalado por la actividad escolar.

Autorizo

No autorizo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El alumnado interesado en realizar actividades extraescolares, ha de solicitar el impreso en Secretaría y entregarlo en
el mismo plazo de matriculación. Más información en la web del centro www.iesguadalpeña.com
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INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO

Marcar el nivel educativo más alto completado con éxito:
0 Menos que primaria.........................................

5 FP Grado Superior, Tit. propios Universitarios 2 años.............

1 Educación primaria..........................................

6 Grado Universitario de 240 ECTS, Diplomados,...........................

2 ESO, Certficado de Profesionalidad nivel 1 y 2....

7 Grado Universitario más de 240 ECTS, Licenciados, Máster.....

3 Bachillerato, FPB, FP Grado Medio........................

8 Enseñanzas de Doctorado......................................................

4 Certificado de Profesionalidad Nivel 3.............. ■

NOTA 1: Si esta es la PRIMERA MATRÍCULA, quedas matriculado automáticamente de TODOS
LOS MÓDULOS.

NOTA 2: Las convalidaciones serán solicitadas en los plazos y en la solicitud
oficial, justificando documentalmente la petición.

iPASEN

App iPasen, es la versión de PASEN para tablets y smartphones. Está disponible en AppStore y Google Play para los sistemas iOS
y Android respectivamente. Esta app tiene numerosas funcionalidades. Los padres/madres/tutores legales pueden obtener su
usuario y su contraseña a traves de la aplicación iPasen (Apartado "No tengo acceso"). Se puede seguir accediendo a Pasen a
través del ordenador con la misma iden ﬁcación.

Nombre y Apellidos

Núm. teléfonos

Acepto Notificación electrónica a través de Pasen/ iPasen
Acepto Notificación electrónica a través de Pasen/ iPasen
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DATOS FAMILIARES. Obligatorio para menores de edad ( menor de 18 años ).
Obligatorio aportar Original y Fotocopia del LIBRO DE FAMILIA completo. Se puede adjuntar a la matrícula o entregarla en Secretaría a principios de curso.

DATOS PRIMER TUTOR:
1er apellido:

2do apellido

DNI/Pasaporte :
Teléfono 3:

Sexo:

Nombre:
Teléfono 1:

Domicilio:

Localidad:

CP:
Provincia:

E‐mail:

Padre
Vínculo legal: Madre
Tutor/a
Guardador/a
Acogedor/a

Patria Potestad

Teléfono 2:

Soltero/a
Estado civil: Casado/a
Separado/a
Divorciado/a
Viudo/a
SI
■

SI

Guardia y Custodia

NO

■

NO

SI
Convivencia

■

NO

DATOS SEGUNDO TUTOR:
Los datos del segundo tutor, tienen que estar rellenos SIEMPRE, salvo que en el Libro de Familia aparezca solo un tutor, o sea viudo/a,
o haya perdido la Patria Potestad, o haya una Orden de alejamiento en vigor. (Justificad documentalmente)

1er apellido:

2do apellido

DNI/Pasaporte :
Teléfono 3:

Sexo:

Nombre:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Domicilio:

Localidad:

CP:
Provincia:

Padre
Vínculo legal: Madre
Tutor/a
Guardador/a
Acogedor/a

E‐mail:
Soltero/a
Estado civil: Casado/a
Separado/a
Divorciado/a
Viudo/a

SI

Patria Potestad
■

NO

SI

Guardia y Custodia
■

NO

SI
Convivencia

■

NO
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SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Para este curso SI necesito Servicio de Transporte Escolar.
■

Para este curso NO necesito Servicio de Transporte Escolar.
Solicito la parada: LAS PALOMAS
Para este curso NO necesito vehículo adaptado.

■

Para este curso SI necesito vehículo adaptado.

SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO
Serán beneficiarios y están obligados a pagar el Seguro Escolar, todos los estudiantes menores de 28 años, que cursen,
los siguientes estudios: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Grado Medio, Grado Superior y Formación
Profesional Básica.
Para 1º y 2º de FPB se paga y se es beneficiario de Seguro Escolar Obligatorio, salvo mayores de 28 años.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO (Voluntario).
La cuota del AMPA son 10 € por familia, que incluye a todos los hermanos. Será socio la madre o el padre. En caso de que deseen
ser los dos (la madre y el el padre), la cuota será de 20 €. Cada socio cuenta con un voto en el AMPA.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
SÍ SE ASOCIA

Será/n socio/s del AMPA el/los tutor/es :

INGRESO EN BANCO
■ NO SE ASOCIA

*Ver Instrucciones en la
última página.

NOMBRE

HERMANOS EN EL CENTRO, si se asocia al AMPA.
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

CURSO

NÚMERO DE CUENTA PARA DOMICILIAR LOS PAGOS
Cuenta Bancaria: (IBAN)

ES _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Se efectuará el cargo de la cuota de la Asociación de Madres y Padres del alumnado que lo haya solicitado. Será asimismo obligatorio para el
alumnado que haya solicitado Actividades Extraescolares.
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AUTORIZACIÓN PARA QUE UN MENOR DE EDAD PUEDA SER RECOGIDO DEL CENTRO
Además del Padre, Madre, Tutor/a legal o Guardador/a legal del alumno/a, si no hay ninguna justificación legal que lo
impida, podrán recoger al alumno/a del IES Guadalpeña, las siguientes personas mayores de edad, responsabilizándose
del menor:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI
NOMBRE

* Existe un registro de entrada y salida EXTRAORDINARIA de menores del centro. Si un menor sale del centro sin quedar constancia
en dicho registro, lo hace bajo la responsabilidad de sus padres, tutores o guardadores legales, ya que el centro informará mediante
el sistema de mensajería PASEN de su ausencia.

PIE DE FIRMA.
La presentación de la solicitud de matrícula firmada por el solicitante y, en el caso de que sea menor de edad o no esté
emancipado, por el padre, madre, tutor legal o persona encargada de la guarda y protección del solicitante, implica que con dicha
firma declaran bajo responsabilidad solidaria lo siguiente:
a) Que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que
deba contener esta matrícula, siendo fiel expresión de la verdad.
b) Que autorizan a las administraciones educativas a comprobar todos los datos consignados en la matrícula.
c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la responsabilidad que corresponda.
d) Que asume el compromiso de informar en forma fehaciente toda modificación que se produzca.
e) Que se entrega un justificante con todo lo recogido y elegido en la presente matrícula, para que hasta el día 15 de Julio,
presente en la Secretaría del IES Guadalpeña cualquier tipo de correción o reclamación respecto de la matrícula.

Fdo:

Fdo:

Fdo:

CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS QUE AFECTAN AL ALUMNO/A

Aporta Sentencia

Sentencias judiciales, Problemas con otro
alumnado, Información varia

Declara problemas con otro alumnado

CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS SOBRE SALUD DEL ALUMNO/A

El alumno/a tiene enfermedad o alergia. (Adjunte Informe Médico)
Necesita tratamiento urgente.

INSTRUCCIONES

Necesita tratamiento NO urgente.

La medicación debe estar en poder del centro educativo
Autorizo medicación en poder del alumno/a
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El periodo oficial de matriculación se puede consultar en la web: www.iesguadalpeña.com.
La matrículación se realizará online, a través de la Secretaría Virtual de Educación si se habilita el Sobre de Matrícula para
Formación Profesional, o a través de la Secretaría Virtual de Educación en el apartado Presentación Electrónica General en
Centros Educativos.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Documentos que deben ajuntarse con la matrícula (SI NO LO HA HECHO ANTERIORMENTE):
* Fotocopia del D.N.I. del alumno o de la alumna. (Si lo tiene. La ley obliga tenerlo a partir de los 14 años).
* Original y Fotocopia completa del LIBRO DE FAMILIA correspondiente al alumno o alumna.

Patria Potestad Prorrogada: cuando el mayor de edad padece enfermedad o deficiencia física o psíquica persistente que le impide
gobernarse por sí mismo, motivo por el cual se procede entonces a su incapacitación de forma tal que, cumplidos los 18 años, la
patria potestad quedará prorrogada, por ministerio de la ley, con la extensión y alcance que determine la resolución
incapacitadora. (Justificad documentalmente)
EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (IBAN) ES OBLIGATORIO CONSIGNARLO PARA PODER DOMICILIAR LOS POSIBLES PAGOS:
*Seguro Escolar Obligatorio. 1,12 €. Se realizará el pago online: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/
*Si desea ser socio de la Asociación de Madres y Padres la cantidad de 10 € por familia. (Voluntario).
* En caso de que a lo largo del curso se pida el pago de otras cantidades, normalmente, excursiones, actividades extraescolares y
complementarias, o bien para la reposición de desperfectos en aplicación de los reglamentos del centro, SIEMPRE se pedirán por
escrito con la firma del Director o de la Vicedirectora o de la Secretaria del Centro con el sello oficial.
Si usted decide ser socio del AMPA Guadalete y no quiere domiciliar su pago, TENDRÁ que hacer un ingreso de 10 € en la cuenta
del AMPA Guadalete, y presentar junto con la matrícula el resguardo del ingreso, sin este no se considerará socio del AMPA.

Número de Cuenta Bancario (IBAN)

ES9221008564092200040112 (AMPA)

Las paradas que tiene autorizadas el IES Guadalpeña por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz para la
Formación Profesional son las siguientes:
Algar

El Santiscal

Los Almendros

Vega de los Molinos

Apartamentos

El Tren

Los Majadales

Venta Cerillito

Avda. Miguel Mancheño, 47

Fuente Abajo

Marqués de Mérito

Venta el Pavo

Buena Vista

Hoyo del Boyero

Mesón Ana

Venta el Tonto

Casina

Jédula

Mesón la Molinera

Venta Junta de los Ríos

Colegio San Miguel

La Misericordia

Panadería del Pantano

Venta la Plata

Cruce Carril de los aceiteros

La Pedrosa

Pequeña Holanda

Venta Morilla

Depuradora

La Perdíz

Pintor Salvador Maello

Venta Pajuelo

El Guijo

La Sierpe

Residencial Lago de Arcos

Venta Pantano Bornos

El Retiro

Las Abiertas

Siete Revueltas

Las Palomas

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, ACEPTO que el IES Guadalpeña, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud, pudiendo ser utilizados por las empresas
que presentan los diferentes servicios. También se utlizarán para la publicación en el tablón de anuncios del centro y en la web "www.iesguadalpeña.es" de los
listados necesarios para la comunicación de las decisiones del centro.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica pude ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición dirigiendo un escrito al IES
Guadalpeña, Calle Francia, S/N, 11.630 Arcos de la Frontera (Cádiz) o bien a la Consejería de Educación y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana. 41071, Sevilla.
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