
I.E.S. VALSEQUILLO CURSO 2021/2022:
PROCESO DE MATRÍCULA

La matrícula se hará online  en la
web:https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssede3/
LoginGeneral?q=P9F662xpQV%20UJZ8vNmKDjz%20dO8nzEjUzYv39elhKv
%2FioejjZBLqy6N9M2vw46wKE

 (desde el 11 de junio hasta el 7 de julio).
Pero debe entregar los siguientes documentos en secretaría en horario de 09:00 a 13:00 

1.- Obligatorio una fotocopia del D.N.I. o N.I.E del alumno/a. 

2.- Fotocopia D.N.I. de los padres o tutores legales.

3.- Fotocopia del Libro de Familia (donde conste el alumno/a).

4.- Fotocopia tarjeta sanitaria del alumno/a.

5.- Fotocopia de la Cartilla de Vacunación actualizada.

6.- Fotocopia de sentencia o convenio regulador, si es el caso, que acredite la guarda custodia
del alumno/a.

7.- En el caso de que el/la alumno/a no pueda realizar clases prácticas de Educación Física, se
exige Certificado Médico Oficial de su médico de familia, donde conste expresamente que
el  alumno/a  posee  alguna  discapacidad  física  o  mental  que  le  impida  realizar  esfuerzos
aeróbicos y/o anaeróbicos intensos, o si  padece algún tipo de alergia.

8.-Certificado  académico  oficial que  acredite  la  promoción  de  curso
(IMPRESCINDIBLE).

9.-  Rellenar solicitud de autorización uso de imagen para actividades educativas (Anexo III),
autorización para salidas a la inmediaciones dentro del Municipio (Anexo IV)

10.-  Rellenar  impreso  de  consentimiento  del  uso  y  tratamiento:  “solución  de  servicios
digitales y telemáticos para la comunicación y la colaboración G suite”.

11.-Rellenar solicitud autorización para recoger/entregar del alumnado por enfermedad u otra
circunstancia.

 12.- El Consejo Escolar ha determinado que todo el alumnado del Centro haga una 
aportación de 20 € en concepto de:

- Realización de  actividades extraescolares o complementarias. 
- Gastos de material común.
- Material escolar de Tecnología.

- Este pago deberá hacerse mediante un ingreso en la cuenta del instituto, abierta en la 
sucursal de BANKIA de Valsequillo. IBAN ES67 2038 7217 6864 0000 1188 . Presentar el 
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resguardo del pago en secretaría con toda la documentación requerida para la matrícula.


