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Documentos necesarios para matricularse ESO/BAC/CFFPB (Curso 19-20):
 Entregar  los siguientes documentos en caso de renovación (2 Fotocopia del DNI del alumno/-a, fotocopia del DNI de

ambos  representantes  legales  si  los  hubiere,  fotocopia  de  la  cartilla  de la  Seguridad  Social  u  otra  entidad  aseguradora y
documentación pertinente  de la  GUARDA Y CUSTODIA O DECLARACIÓN JURADA  (convenio regulador),  para  los
hijos/as de padres y madres separados o divorciados).

 Revisar los datos aportados, en caso de error o cambio hay que comunicarlo en secretaria del centro o rellenar el documento de
cambio de datos personales.

 Transporte  Escolar:  El formulario  se  debe solicitar y presentar en  la  Secretaria  del  Centro  durante el  periodo de
matrícula   junto al certificado del Ayto. de Km de distancia del domicilio familiar  Sólo puede optar al Transporte Escolar el
alumnado de ESO y  CFFPB. 

 Préstamos de libros y materiales didácticos:  Sólo puede optar al Préstamo de Libros y Materiales Didácticos  el alumnado de
ESO.  El formulario se debe solicitar y presentar en la Secretaria del Centro durante el periodo de  MATRÍCULA
ORDINARIA. Se tendrá en cuenta a la hora de presentar la solicitud los UMBRALES DE  RENTA . 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA,
POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y
PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020. 

UMBRALES DE RENTA PRÉSTAMO DE LIBROS Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CURSO ESCOLAR
2019/2020

 Familias de uno a cuatro miembros.  ≤ 16.135,08 euros 

 Familias de cinco miembros.  ≤ 17.735,08 euros 

 Familias de seis miembros.  ≤ 19.335.08 euros 

 Familias de siete miembros.  ≤ 20.935,08 euros 

 Familias de ocho miembros.  ≤ 22.535,08 euros

 Familias de nueve miembros.  ≤ 24.135,08 euros 

 Desayunos escolares:  Sólo puede optar al desayuno escolar el alumnado que se encuentre matriculado en la ESO y cuyos
ingresos familiares no excedan del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples(IPREM), teniendo en cuenta el número de
personas  que  conforman  la  unidad  familiar.  Para  la  preciada  subvención  será  el  correspondiente  al  ejercicio  2017.  El
formulario se debe solicitar y presentar en la Secretaria del Centro durante el periodo de MATRÍCULA ORDINARIA .
Conforme a ello, debe señalarse que la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
estableció el IPREM para 2017 en la cuantía de seis mil cuatro-cientos cincuenta y cuatro euros con tres céntimos (6.454,03€),
excluidas las pagas extraordinarias. A partir del cuarto miembro este límite se incrementará en mil seiscientos euros(1.600,00€)
por cada miembro computable adicional. Excepcionalmente se admitirán aquellas solicitudes referidas a situación económica
crítica que aun superando los límites señalados resulten expresamente acreditadas.
Con el fin de acreditar que los ingresos de la unidad familiar no exceden del límite previsto en la instrucción segunda, las
personas solicitantes autorizarán con la firma del impreso de solicitud a la Consejería de Educación y Universidades a consultar
el nivel de renta de la unidad familiar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de forma telemática y/o al
SEPE.
A su vez,  deben alegar  situación económica crítica,  que deberá acreditarse aportando,  al  menos,  alguno de los  siguientes
documentos:
a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la situación socioeconómica actual de los
miembros computables de la unidad familiar, emitido en el curso escolar
b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente reconocida, en
el que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar reciben ayudas básicas, de forma regular, emitido en el
curso escolar.
c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación administrativa y laboral actual y del
Servicio Público de Empleo Estatal de ser o no beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y,  en su caso, su
cuantía,  de  los  sustentadores  principales.  No  será  necesaria  la  presentación  de  dicho  certificado  en  el  centro  educativo
autorizando a la Consejería de Educación y Universidades el acceso al Servicio Canario del Empleo y al Servicio Público de
Empleo Estatal para su obtención.

 Resguardo de ingreso del pago de matrícula de 10 € (se incluye el seguro escolar a partir de 3º ESO).  Dicha cantidad se
ingresará  en  la  cuenta  ES85 2038-9026-57-64-00002715  de  BANKIA. Indicando  en  concepto:  apellidos,  nombre  del/la
alumno/a y nivel.

 ALUMNADO PROCEDENTE DE OTROS CENTROS: Certificado de notas del último curso realizado y los documentos
citados en el primer punto.

 AMPA (Asociación de Madres y Padres). Cuota Voluntaria. Resguardo de ingreso el pago de matricula de  15 €.
Dicha cantidad se ingresará en la  cuenta  ES39 3076-0820-71-2587161528. Indicando en concepto:  Cuota del
Ampa apellidos, nombre del/la alumno/a y nivel.

 NOTA: Tanto el impreso y Anexos  se encuentra en la web del centro en el apartado de matrícula (www.iessaulotoron.es)
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