
                                                35010130 IES GRAN CANARIA

Matrícula curso 2022/2023

Plazos: 
• ESO: del 17 de   junio al   08   de julio  
• Bachillerato y FPB: del 28 de   junio al   08   de julio  

Estimadas familias:
Se inicia la matrícula para el curso 2022/2023.  El proceso se realizará de forma telemática a través del
portal  de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.   Si  no pudiera utilizar este
sistema, ponemos a su disposición los impresos para que pueda realizar la matrícula de forma presencial
en nuestro centro. 

Los enlaces para realizar la gestión de forma telemática y los impresos, en caso de hacerla  de forma
presencial,  están  disponibles  en  nuestro  blog:  www.iesgrancanaria.es,  en  la  pestaña  “Matrícula
2022/23”

Si realiza la matrícula de forma presencial, los documentos que debe presentar son los siguientes:

• Documento_01. Impreso datos matrícula. Importante el email y teléfono móvil de contacto, así
como las materias optativas que solicita.

• Documento_02. Si  desea  solicitar  algún  Servicio  Complementario:  préstamos  de  libros,
desayuno escolar o transportes escolar preferente para alumnado con discapacidad motora.

• Documento_03. Autorización  para  recoger  alumnado:  nombre  y  número  del  DNI  de  las
personas autorizadas a recoger / entregar el alumno/a en horario lectivo. 
No tiene que aportar fotocopia del DNI del autorizado.

• Aportación Sobre Matrícula. Importe: 10 € (Incluye Seguro Escolar a partir de 3º de la ESO)
Formas de pago:
• En efectivo, en el centro (llevar dinero exacto en este caso)
• A través de ingreso o transferencia bancaria a la cuenta del  centro  en CAIXABANK (lo

puede hacer en los cajeros), indicando en el concepto los siguientes datos:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A _ (indicar curso en el que se matricula. Ejemplo: 1_ESO)   
Titular de la cuenta: IES GRAN CANARIA
Entidad: CAIXABANK
CCC: ES60 2038 7210 4564 0000 2888

Rogamos lea detenidamente cada uno de los impresos correspondientes cumplimentándolos 
con letra MAYÚSCULA por  favor.  Tenemos a  su  disposición los  formularios editables  en  
nuestro blog: También puede pasar por el centro y le facilitamos los documentos en papel.

Queremos agradecer de antemano su colaboración en este proceso. Estamos a su disposición en la
Secretaría del centro para resolver cualquier duda que pueda surgir. 

A través de nuestro blog, www.iesgrancanaria.es, les mantendremos informados del procedimiento.

Nuestros datos de contacto:

Teléfonos: 928115147 / 928115151 / 928115152 
Correo electrónico: 35010130@gobiernodecanarias.org

Junio 2022
La Dirección

Cl. Canalejas, nº48. 35110. Cruce de Sardina (Santa Lucía). Las Palmas. Telf.: 928115147 - 928115151 - 928115152 
e-mail: 3  5010130@gobiernodecanarias.org  
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