
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1) TODOS LOS ALUMNOS/AS 

   Resguardo de ingreso de matrícula 

  Fotocopia del DNI del alumno/a 

  Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social u otro alternativo. 

  Declaración jurada 

ALUMNOS/AS PROVENIENTES DE OTROS CENTROS: 
1) Si es la primera vez que se matricula en Bachillerato: 

● Certificado de estar en posesión de alguno de los documentos: 
- Título de grado en Educación Secundaria 
- Título de Técnico de F.P. de Grado Medio 
- Título o certificación de Formación Básica de Adultos 

2) Si no es la primera vez que se matricula en Bachillerato: 
● Certificado de notas de Bachillerato, en caso de ser repetidor. 

 
     2) OTROS DATOS 

ALERGIAS A ALGÚN ALIMENTO (1)  

ESPECIFICAR OTRAS ALERGIAS  

 
3) AUTORIZACIÓN USO DE LA IMAGEN DEL ALUMNO/A: 

AUTORIZO usar mi nombre e imagen en actividades escolares así como la divulgación de las mismas,                
en nuestra web, blogs y revistas autorizadas de manera individual o colectivamente, siempre previo acuerdo del                
Consejo Escolar del centro y con arreglo a lo previsto en la normativa general sobre protección de datos. 

SI  NO  
 

En S/C de Tenerife, a _____ de ________________ de 20 ______ 
 

FIRMA DEL ALUMNO/A 
 
 

Fdo: ____________________________ 
 

INSTRUCCIONES PARACUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO: 
● Todos los impresos deben rellenarse con letra MAYÚSCULA 
● Las fotocopias vendrán compulsadas o acompañadas del original. 
● No se formalizará ninguna matrícula si no se incluyen la totalidad de los datos y los documentos. 
● Cualquier falsedad en documento o datos puede ser constitutiva de delito. 
● Es obligatorio que el centro disponga de algún teléfono donde se pueda localizar a los/as tutores/as legales,                 

algún familiar o persona que se responsabilice del alumno/a. El centro dispone de Pincel Ekade por lo que es                   
necesario que se facilite un número móvil para comunicación de faltas de asistencia y un correo electrónico para                  
que puedan acceder en internet a los datos de incidencias de su hijo/a 

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS: 
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de                             
Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Podrán cederse a los                             
demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, 13 de                        
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Consejería                       
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley. 
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE: 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Admisión del alumnado, cuya finalidad es gestionar la escolarización del alumnado que                       
accede a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias, aunque sea en el mismo centro, en las                          
condiciones establecidas en la normativa de admisión, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación                        
del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del                          
Fichero es la Consejería de Educación y Universidades y será el centro educativo en el que se presenta la solicitud en donde se podrá ejercer los derechos de acceso,                             
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de                            
Carácter Personal. 



 
 

           
              I.E.S. ANDRÉS BELLO 
 

 
DECLARACIÓN JURADA O DE RESPONSABILIDAD 

 
 

Nombre ____________________________________ Apellidos______________________________ 
 

D.N.I.: _____________________________________ 
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro simultaneando dos o más estudios, en régimen               
oficial y a tiempo completo, en centros docentes sostenidos con fondos públicos, excepto si se trata de                 
enseñanzas de música, danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño o enseñanzas oficiales              
de idiomas, a efectos de formalizar la matrícula oficial en los estudios siguientes: 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se 
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado  en las enseñanzas no universitarias en los centros 
docentes públicos y privados concertados  de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 
 
 
En ______________________________________, a ____ de ____________________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 



                       

PAGO DE GESTIÓN DE MATRÍCULA
CURSO ESOCLAR 2020 - 2021

Para proceder al oportuno pago de gestión de matrícula en el curso 2020-2021 deberá acudir al 
cajero (recomendable Caixabank) y se seguirán los siguientes pasos

          
 EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN ES DE 18 EUROS. 

Paso 1: Introduzca su tarjeta (independientemente que se tenga o no cuenta abierta en Caixa-
bank)

   

Paso 2: Introduzca la clave de acceso de su tarjeta personal

Paso 3: Seleccione PAGOS  PAGOS CON CÓDIGOS DE BARRAS

Paso 4: Localice el lector que estará disponible en el cajero y ponga encima el siguiente código    
de barras:

Paso 5: Rellene los tres  campos solicitados: 

 Nombre del Alumno/a
Apellidos del alumno/a
Estudios en los que se matricula

Paso 6: Retire el comprobante. Este documento debe enviarlo como fichero adjunto el mismo
día en el que proceda a gestionar su matrícula on line. Para ello, le recomendamos que haga una foto
del mismo y luego incluya dentro del apartado Documento adicional 3.

En el caso de que el código de barras no le funcionara o resultara ilegible, deberá volver al paso
1 y acudir a PAGOS / PAGOS SIN CÓDIGO DE BARRAS y teclear el código de la entidad 0461400.

CUENTA DEL INSTITUTO: ES81 2100 9169 0522 0006 3703

DESDE OTRAS ENTIDADES: Por transferencias desde su entidad a la cuenta indicada


