
 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA MATRICULARSE  
IES GÜÍMAR 

 
     BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

 ES OBLIGADO COMPLETAR TODOS LOS DATOS con letra clara. 

 Todas las fotocopias deben ir acompañadas del original. 

 La matrícula está condicionada a la comprobación de los datos. La omisión o falsedad de 
alguno de los datos que figuran en los impresos así como la falta de los documentos 
necesarios para la matrícula supone la no admisión de la misma. 

 El alumnado que desee acogerse a la exención de Educación Física, presentarán 
Certificado Médico en el momento de la matrícula. 

 El alumnado que tenga alguna enfermedad, presentará Certificado Médico en el momento 
de la matrícula. 

 Es IMPRESCINDIBLE que figure el número de teléfono y correo electrónico CORRECTO 
para poder contactar con madres/padres/responsables del alumnado. 

 
            Contamos con una fotocopiadora de pago en el centro donde podrá sacar sus fotocopias. 

 

Los documentos que debe presentar son: 
 

 Impreso de la matrícula debidamente y completamente cumplimentado. 

 Fotocopia del DNI del alumno/a y de madre/padre/responsable legal si es menor de edad.  

 Fotocopia de la tarjeta socio sanitaria del Servicio Canario de Salud o de otra entidad 
aseguradora. 

 Resguardo de haber pagado 20 euros en concepto de gastos de gestión y funcionamiento.  

 Resguardo de haber pagado 1,12 euros en concepto de seguro escolar.1 

 1 fotografía tamaño carnet con el nombre del alumno/a escrito por detrás. (Solo alumnado 
de 1º Bachillerato, 1º CFGM, 1º CFGS y alumnado de nuevo ingreso) 

 Boletín de calificaciones del curso anterior. 

 Informe de estudio médico en caso de discapacidad, enfermedad crónica u otra 
circunstancia relacionada con la salud que el centro deba conocer. 

 En caso de divorcio o separación, copia de Convenio Regulador completo. 
 

 

 
1 El alumnado mayor de 28 años está exento de pagar Seguro Escolar. 



 

IES GÜÍMAR 
MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS 

 

FORMAS DE PAGO          
 

Los pagos en cuenta se podrán realizar por una de las siguientes formas: 
 

1. EN CAIXA BANK: Podrá realizar el pago de las actividades a través de los siguientes canales: 
 

 En cualquier cajero automático de La Caixa con tarjeta propia de Caixa Bank o de otras 
entidades. Al elegir las operaciones que desea hacer, puede utilizar una de las dos 
siguientes opciones: 
 

a. Pagos  Pagos con código de barras  Situar el siguiente código de barras del 
documento encarado al lector 

 

Hay un código para la matricula y un código para el seguro escolar. Se debe abonar ambos 
conceptos por separado. Confirme y solicite la impresión de los comprobantes que deberá 
presentar en el centro. 
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b. Pagos  Pagos sin código de barras  Con el código de entidad  Colegios y 
matrículas  Introducir código de entidad:  
 

0415827 para matricula de Bachillerato 

0415839 para matrícula de Ciclos Formativos 

0415852 para seguro escolar  
 

          Confirme y solicite la impresión de los comprobantes que deberá presentar en el centro. 
 

 A través de “Línea Abierta” si es cliente de La Caixa, haciendo uso de “Pagos a Terceros” 
(Cuentas  Transferencias y traspasos  Pagos a Terceros) al número de cuenta: 
 

ES97 2100 9169 0422 0014 2810 
 

Concepto: matrícula / seguro escolar de ….. º BACH / CFGM / CFGS (identificar curso) 
Nombre del beneficiario: (Nombre y apellidos del alumno) 

 

 

Imprima justificantes de pago que deberá presentar en el centro. 
 
 

 2. DESDE OTRAS ENTIDADES: Por transferencia desde su entidad al número de cuenta: 
 

ES97 2100 9169 0422 0014 2810 
 

Concepto: matrícula / seguro escolar de ….. º BACH / CFGM / CFGS (identificar curso) 
Nombre del beneficiario: (Nombre y apellidos del alumno) 
 

Imprima justificantes de pago que deberá presentar en el centro. 
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