
ALUMNOS LIBRES NUEVOS     
(Matrícula para el alumno de nuevo ingreso) 

1. Sobre     de     matrícula      debidamente cumplimentados. (1€. Se recoge en Secretaría) 

2. Documento     de     ingreso     de tasa  s   de matrícula     al Gobierno de Canarias mediante Modelo 700,

pagado en cualquier oficina Bancaria. La cuenta del Gobierno de Canarias sale automáticamente

al imprimir el modelo.

IMPORTANTE – en el Modelo 700 Siempre elegir matrícula:

Tasa por Prueba de Certificación (mirar cuadro adjunto).

3. 1 foto ( pegada en el sobre )

4. Fotocopia del DNI o Extranjeros     no     comunitarios  , fotocopia y original del NIE.

5. Fotocopia carnet     de   f  amilia     numerosa en vigor, si procede, y original. 

6. Acreditación de la condición de encontrarse en situación de “demandante de empleo”, no de

“demandante de empleo ocupado” ya que este último no puede acogerse a la bonificación por

situación de desempleo. (fotocopia de la tarjeta de desempleo o certificado del Servicio Canario

de Empleo ej. DARDE en vigor, si procede, y original.

7.  Certificación  de  discapacidad,  con  incidencia  en  el  desarrollo  de  la  prueba,  en  su  caso.

Documento de presentación obligatoria para quieres, por discapacidad, requieran condiciones

especiales para la realización de las pruebas, si procede.

8. Para aspirantes nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con aquella de la que

solicitan  examinarse;  mediante  la  firma del  documento adjunto,  el  aspirante  declara  que  el

idioma del que solicita examinarse no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización

ordinaria, si procede.

9. Certificado del primer idioma cursado en la ESO, para aspirantes menores de dieciséis años

que no cursen inglés como primer idioma en la ESO, si procede.

10.  Si el aspirante es menor de edad, aportar fotocopia del DNI de los padres.

11. Solicitud de prueba, descargarla y rellenar en ordenador no a mano. Puedes descargarla  y

consultar todo la información  aquí

TASAS ACADÉMICAS 2018/2019

ALUMNOS LIBRES

Matrícula ordinaria Familia Numerosa
Gral.

Familia Numerosa
Especial

Desempleado

41,62€ 20,81€ 0€ 20,81€

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/idiomas/pruebas_certificacion/pruebas-certificacion-intermedio-avanzado-idiomas-19.html
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp

