ALUMNADO DE CONTINUIDAD (EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA O REPITE)
2022/2023
DOCUMENTACIÓN A SUBIR CON SU MATRÍCULA: (tiene que adjuntar los documentos en
pdf en la misma solicitud de pincel ekade)
1. Comprobante bancario de haber abonado el importe de las tasas de matrícula del 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 significa primera vez en el curso elegido
C) Segunda convocatoria y sucesivas significa repetidores y curso actualización.
2. Documentación acreditativa si tienes derecho a descuento. Subir una copia de la acreditación
(DARDE, familia numerosa, discapacidad superior al 33%, etc)
3. Asegurarse haber entregado los siguientes documentos relevantes a su caso en el curso anterior,
sí no, se debe subir una copia con su matrícula :
-Fotocopia del DNI O NIE en vigor, en el caso de haberlo renovado o si ha habido algún cambio
- Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o de la tarjeta sanitaria del servicio canaria de la
salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubre la atención médica.

TASAS ACADÉMICAS 2022/2023
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-DiscapacidadViolencia de Género

Desempleado

75,05€

37,53

0€

37,53€

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- DiscapacidadViolencia de Género

Desempleado

93,81€

46,91€

0€

46,91€

Los horarios los puede consultar aquí

NO OLVIDE ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS, ASÍ COMO
HACERLE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE SU SOLICITUD.
AL FINALIZAR SU MATRICULA EN PINCEL EKADE, GUARDAR O
IMPRIMIRSE SU COPIA. NO SE ENTREGA NADA EN LA EOI.

