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MATRÍCULA DE ALUMNOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2012/13
Información importante relativa al proceso de matrícula
•

Todos los alumnos de ciclos formativos del centro deben realizar la matrícula (lleven pendientes o
no para septiembre)

•

Este año, con el fin de agilizar el proceso de matriculación, se va a cambiar la forma de entrega de los
impresos de matrícula. En lugar de hacerlo cada alumno uno a uno en la Secretaria, se realizará de forma
conjunta, en una única sesión de matriculación por cada curso, de acuerdo con el horario establecido que
a continuación indicamos.

•

Las sesiones de matriculación tendrán lugar en el salón de actos, de acuerdo con el calendario adjunto.

•

Solo se permitirá la entrada al propio alumno o representante. Los alumnos menores de edad podrán ir
acompañados de un familiar.

•

Los alumnos deberán acudir al menos con diez minutos de antelación al inicio de la sesión.

•

Los alumnos que no asistan a la correspondiente sesión de matriculación, se entenderá que renuncian a
la plaza asignada (perderán su plaza en el centro)

•

Los alumnos deberán asistir a la sesión con:
•

Los impresos debidamente cumplimentados (máquina o letra de imprenta) y las fotocopias
de los documentos necesarios.

•

Toda la documentación adicional requerida (recortados y firmados en su caso) y
especialmente, las tasas e ingresos pagados.

•

Un bolígrafo.

Calendario de sesiones de matrícula ciclos formativos
•

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos

Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclo

Grupo 2011/12

Día de matrícula

Horario

CFGM Administración

3ºC - 4ºC

Miércoles 27 de junio

17:00

CFGM Comercio

3ºF - 4º F

Miércoles 27 de junio

17:00

3ºJ – 4ºJ / 3ºK - 4ºK

Miércoles 27 de junio

18:30

CFGM Informática

Ciclos Formativos de Grado Superior
Ciclo

Grupo 2011/12

Día de matrícula

Horario

CFGS Administración

6ºA – 7ºA / 6ºB - 7ºB

Lunes 2 de julio

10:30

CFGS Comercio

6ºF - 7º F / 6ºT - 7ºT

Lunes 2 de julio

11:45

CFGS Informática

6ºJ – 7ºJ / 6ºK - 7ºK
6ºL – 7ºL / 6ºM - 7ºM

Lunes 2 de julio

13:00

Ciclos Formativos de Grado Superior SEMIPRESENCIAL
Ciclo
CFGS Comercio
CFGS Informática

Grupo 2011/12

Día de matrícula

Horario

6ºG

Miércoles 18 de julio

10:00

ASIR – DAM
ASI - DAI

Miércoles 18 de julio

11:30
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