
Matricula  para  el  alumnado  de  nuevo  ingreso  +  el  alumnado  oficial  antiguo  no

matriculado en el último curso académico 

1. Formulario   de     matrícula     debidamente cumplimentado (rellenar y enviar, NO imprimir):

AQUÍ

2. Documento     de     i  ngreso     de tasas     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:

a) ‘a partir de 71 horas.’

b) Primera convocatoria   s  ignifica primera vez en el curso elegido 

c) Segunda convocatoria y sucesivas significa repetidores.

3.  Documentación acreditativa si  tienes derecho a descuento  adjuntar  una copia de la

acreditación (DARDE, familia numerosa, discapacidad superior al 33%)

4 .   F o t o c o p i a  del D N I o N . I . E   . e n v i g o r, extranjeros no comunitarios, 

fotocopia del pasaporte. 

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

documento sobre los datos de los responsables:AQUI

6. 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.

7.  Fotocopia  de  la  cartilla  de la  seguridad social  o  de  la  tarjeta  sanitaria  del  servicio

canario de la salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubre la atención

médica. 

8.  Si  el  alumno  proviene  de  otra  Escuela  de  Idiomas,  deberá  enviar  la  solicitud

cumplimentada: AQUI

9. Si el alumno ha obtenido plaza para Nivel Intermedio 1   o Básico 2   y accede con el

Título de Bachillerato o COU: enviar título.

10. El horario de los cursos para elegir horario AQUÍ. El formulario para rellenar con su

elección de horario AQUÍ 

**IMPORTANTE** Este año NO se ingresa dinero para los materiales extras (fotocopias,

mp3s etc) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpe1eDIC81tuDYMHe3oYgHdMOo-j5-dXhzsrO1mhXxJuLO1w/viewform?usp=sf_link
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/wp-content/uploads/sites/65/2020/07/formulario-horario-2020-2021.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/wp-content/uploads/sites/65/2021/06/horarios-curso-2021-22.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/wp-content/uploads/sites/65/2020/07/solicitud-traslado-expediente-matricula-viva.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/wp-content/uploads/sites/65/2020/07/datos-de-los-responsables-de-menores-3.pdf
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp


TASAS ACADÉMICAS 2021/2022

Matrícula  de  curso  a  partir  de 71  horas lectivas  en  primera  convocatoria  (Primera

convocatoria significa que es la primera vez que realiza el curso elegido).

Matrícula ordinaria Familia Numerosa
Gral.

Familia Numerosa
Especial-

Discapacidad-
Violencia de Género

Desempleado

74,31€ 37,16 0€ 37,16€

Matrícula  de  curso  a  partir  de  71  horas lectivas  en  segunda  convocatoria  y  sucesivas

(Segunda convocatoria y sucesivas significa repetidores del curso elegido).

Matrícula ordinaria Familia Numerosa
Gral.

Familia Numerosa
Especial-

Discapacidad-
Violencia de Género

Desempleado

92,88€ 46,44€ 0€ 46,44€


