
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 
Curso académico 20___/___ 

 DATOS PERSONALES (Personal Details) 
Nº D.N.I. /N.I.E./Pasaporte 
(ID /N.I.E./Passport): 

 Apellidos, Nombre (Surname and First Name): Nacionalidad (Nationality): 

Fecha Nacimiento  
(Date of Birth): 
 

Edad 
(Age): 

Lugar de Nacimiento (Place of birth): Sexo (Gender): 
(H) Male ☐     (M)  Female ☐ 
    

Dirección (Address): 
Calle(street):   ________________________________________________________  
 
Urbanización/duplex/edificio (Block):__________________________________________ 

Número (Number): 

Población (Town): 
 
 

Código Postal (Postcode): Provincia (County): 
 

Correo electrónico (E-Mail address): Teléfono Fijo (Home tel. nº): 
 
Teléfono Móvil (Mobile tel. nº):  

Nivel de estudios cursados (Qualifications): 
 
Primarios (primary) ☐ ESO (secondary) ☐  Bachillerato ☐  Ciclos Formativos (vocational training)  ☐ Grado (degree)  ☐ Posgrado (Ph. D.) ☐ 
 

 

DATOS DE MATRÍCULA (especificar el turno ( mañana, tarde, noche o intensivo) y la letra del grupo) 

       (Registration Data)    (please, specify a shift (morning, afternoon, evening or intensive) and the group letter)  

En el caso de Traslado (expediente o matrícula viva), procede de la EOI  __________________ 

 

DATOS DE TASAS DE MATRÍCULA (School Fees) 

ORDINARIA 

 
Modelo 700_______________________ 

 
Bono Material_____________________ 

 

BONIFICADA (Desempleado, Fª Nª General) 

 

Modelo 700_______________________ 
 

Bono Material_____________________ 
 
 

EXENTA (Fª Nª Especial, Discapacidad 33 %, 

Violencia de Género, Víctimas del Terrorismo) 

 

Modelo 700________________________ 

 
Bono Material______________________ 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (no se recogerá la matrícula si falta documentación): 

                 (Provided Documents) (your registration will not be completed if any document missing): 

 

o Fotocopia del DNI / NIE + Pasaporte (para extranjeros) 

o Fotocopia del seguro médico 

o Justificante del pago de tasas de matrícula (modelo 700) 

o Justificante del pago del bono material-digital 

o Impreso de matrícula debidamente cumplimentado 

o Consentimientos informados (tratamiento de imágenes y voz + datos G-Suite) 

o Documento de control de asistencia de menores (sólo para menores) 

o Justificante de bonificación o exención de tasas (desempleo, familia numerosa, etc.), si procede 

o Justificante de acceso otros niveles (bachillerato, traslado, etc.), si procede 
 

 

Firma del interesado     Cotejado y conforme con el original  

(applicant’s signature)     El /La funcionario/a: 

 

___________________________________________ 

 

 

Sello del centro         En El Tablero de Maspalomas, a _____ de _______________ 20_____.   

 Específico A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1/C1.1 C1.2 

Alemán          

Francés          

Español          

Inglés          

Italiano          

 


