DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ESCANEAR Y ADJUNTAR A LA APLICACIÓN
ANEXO II
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

-

-

DNI del alumno o alumna y de los padres, madres o tutores legales. Se fotocopiarán en una
misma página para subirlo en el enlace correspondiente.
Para el alumnado procedente de otros centros, certificación académica del centro de
origen en el que se especifique la promoción de curso.
Documento de vacunación del alumno o alumna o cualquier otro documento médico
donde figuren las vacunas recibidas, en caso de tenerlos.
En caso de alumnado con discapacidad, enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia
relacionada con el estado de salud, que el centro deba conocer, informes de los estudios
médicos realizados (informes audiométricos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, etc.)
así como, en su caso, certificado oficial de discapacidad.
Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o tarjeta de
otra entidad aseguradora en la que el alumno o alumna sea beneficiario de prestación
sanitaria.
Consentimiento informado tratamiento de imágenes/voz del alumnado.
ANEXO III
DOCUMENTOS ADICIONALES

-

En caso de separación o divorcio presentar copia testimoniada de la sentencia.

-

Copia del libro de familia (sólo la página del registro del alumno/a)

-

Autorización recogida de alumnos (imprimir Anexo V, rellenar, escanear y subir como
documento adicional)

-

Documento justificativo pago tasa de matrícula (instrucciones para el pago anexo IV).
INGRESO CUENTA LA CAIXA Nº ES22-2100-9169-0622- 0009-2361
1º Y 2º ESO: 10 €
(6,50 € MATRÍCULA + FOTOCOPIAS + 1€ CARNET ESCOLAR+ 2,50 € AGENDA ESCOLAR)
3º Y 4º ESO: 9 €
(6,86 € MATRÍCULA + FOTOCOPIAS + 1 € CARNET ESCOLAR+ 1,14 € SEGUNDO ESCOLAR)
AULA ENCLAVE Y PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ADAPTADA: 6 €
(5 € MATRÍCULA + 1 € CARNET ESCOLAR)

ANEXO IV
INSTRUCCIONES PAGO MATRÍCULA

El ingreso se puede realizar de dos maneras y el recibo se presentará junto con el resto de la
documentación de la matrícula.
1) En cajeros con tarjeta de cualquier entidad sin coste adicional utilizando el siguiente
Código de Barras o el Código de Entidad:

MATRÍCULA - IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES
COD. ENTIDAD: 0686574

2) Por transferencia a través de “CaixaBankNow” (sólo para clientes de CaixaBank)

MATRÍCULA - IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES
COD. ENTIDAD: 0686574

ANEXO V
AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE ALUMNOS
Las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro establecen que para que el alumnado
menor de edad pueda salir del recinto escolar durante el horario lectivo, es necesario que los
padres, madres o tutores legales lo vengan a buscar al centro y firmen la salida del alumno.
También establece que si no pueden venir a buscarlo, pueden delegar esta responsabilidad a
otra persona adulta que debe presentar la correspondiente autorización de salida firmada por los
padres, madres o tutores legales del alumno. Esta persona responsable debe firmar también la
salida del alumno.
Para facilitar estas situaciones, pedimos que se rellene la ficha siguiente con el nombre y el
DNI de las personas que quieran autorizar para recoger a sus hijos, devolviéndola firmada. La
persona autorizada puede ser cualquier adulto de confianza, por tanto mayor de 18 años. En caso
de que tengamos estos datos ya no hará falta ninguna autorización más y será suficiente con
mostrar el DNI y firmar la salida.
Hay que tener presente que si el adulto no consta en esta ficha no podrá llevarse al alumno.
Si por cualquier circunstancia debe venir alguien no previsto inicialmente y que no constase en el
registro, la familia deberá autorizarlo por escrito con el nombre y el DNI de la persona autorizada.
D/Dña ,
alumno:

padre, madre o tutor legal del

autorizo a los mayores de edad especificados en el siguiente cuadro a recogerlo en el
centro si fuera necesario.
Nombre

Parentesco

Icod de los Vinos, a

de

(Firma del padre,madre o tutor legal)

DNI

de

Teléfono

ANEXO VI

RUTAS Y PARADAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR
RUTAS

LA PLAYA

CASA BLANCA

CUEVA DEL VIENTO

EL CRUCE

CRUCE LA VEGA

PARADAS

KILÓMETROS

PLAYA SAN MARCOS

5,000 KM.

APARCAMIENTO

4,500 KM.

LOURDES

4,000 KM.

CUATRO CAMINOS

3,000 KM.

LAS GRANADERAS

2,500 KM.

CRUCE LA PLAYA

2,000 KM.

PARADA TITSA 9250
(MAPFRE)

2,200 KM.

CASA BLANCA

6,000 KM.

PINO VOLOY

5,500 KM.

CASA CANALES

5,200 KM.

LOS COLEGIOS

4,000 KM.

VENTA PABLO

3,500 KM.

PINO CAFOÑO

3,000 KM.

LAS LAJAS

2,700 KM.

CUEVA DEL VIENTO

4,000 KM.

PLAZA NUEVA

3,500 KM.

CRUCE REDONDO

3,000 KM.

CENTRO CULTURAL

2,900 KM.

CRUCE SAN PABLO

2,500 KM.

REDONDO

5,000 KM.

LA MANCA

3,500 KM.

SAN PABLO

2,000 KM.

CRUCE LA VEGA

5,500 KM.

BAR MANOLÍN

5,000 KM.

PARADA TITSA 9250
(MAPFRE)

2,200 KM.

