
                                          INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

                                                        MATRíCULA  CURSO 2022/2023. 

 

 

 
Para las consultas sobre FORMULARIOS DE MATRICULA, y otras cuestiones de interés, deberás dirigirte a los 

CARGOS DIRECTIVOS Y SECRETARÍA: de LUNES a VIERNES, de 9 a 14 horas a través de los teléfonos anteriormente 

mencionados o al email: 38008572@gobiernodecanarias.org 
 

PARA ASISTIR AL CENTRO SIEMPRE DEBERÁ HACERLO MEDIANTE solicitud de  

CITA PREVIA 
 

Fechas de Matrícula OBLIGATORIA: 

 

            Del 17 de junio al 8 de julio de 2022, para Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

El solicitante o su representante podrá acceder a la solicitud utilizando las 
credenciales de alumnado y familias (clave pincel Ekade).  

 

Deberás CUMPLIMENTAR Y ADJUNTAR a la hora de matricularte la siguiente 

Documentación OBLIGATORIAMENTE:  
 

A) El Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (ORIGINAL Y 1 COPIA, si se hace de forma presencial 
en el centro).  

  

B) Fotocopia del D.N.I/N.I.E. del Alumno/a. y los DNI de los Padres en caso de alumnado menor de edad 

(anverso y reverso) en una sola cara de un folio.  

C) 1 Fotografía reciente en color tamaño carnet.  

D) Certificado de Estudios Realizados (Certificado de Notas o Copia del Título o Copia del Pago Tasas de 

Título (Modelo 700) o Prueba de Acceso, etc). Siempre documentos originales. 

E) Fotocopia de la Cartilla de Vacunaciones. (Sólo para 1º ESO).  

F) Certificado Médico, Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria o cartilla de la Seguridad Social.  (Sólo 

1º y 2º ESO). 
 

G) SOLICITUDES (1º A 4º DE LA ESO): DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRÉSTAMOS LIBROS DE TEXTO Y 

DESAYUNOS ESCOLARES, siempre que cumplan con los requisitos de cada convocatoria.  

 
 
 

H) ACTIVIDADES ESCOLARES: Ingresar POR CADA ENSEÑANZA A CURSAR, 20 € en cualquier 
sucursal de La Caixa, en el siguiente número de cuenta: 
N° ES30 - 2100 - 6734 – 2722 – 0024 – 5821 a nombre del I.E.S. LA GUANCHA. Si tienes otro 
hermano/a que vaya a matricularse este curso, deberá ingresar 5 € más por cada uno. (Ej.: por 
2 hermanos ingresarás 20 + 5 = 25 €). Instrucciones en la siguiente página. 

 

I) Para quien vaya a convalidar MÓDULOS EN CICLOS FORMATIVOS: Impreso de CONVALIDACIONES 
cumplimentado correctamente con el certificado de Notas Original correspondiente. Si el Ciclo cursado lo 
realizó en el IES LA GUANCHA, hacerlo constar y no hará falta presentar dicho certificado de notas.  
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IMPORTE POR ACTIVIDADES ESCOLARES. 
 

Se deberá pagar 20€. Si tienen otros hermanos que vayan a matricularse, deberán pagar sólo 
5€ más por cada hermano (Ej. Por 2 hermanos se pagarán 20 + 5= 25€). (Seguro escolar a quien 
corresponda y derecho a las actividades complementarias). 
 

Formas para hacer el pago: 
 

1.- PREFERENTEMENTE por transferencia a la cuenta del centro: 
ES30 2100 6734 2722 0024 5821 

 
2.- Hacer constar nombre y apellidos del alumno/a y enseñanza a la que se accede. 
 
3.- Ingreso en efectivo del importe exacto en la cuenta del centro (hay que tener en cuenta que 
los cajeros solo admiten ingresos de billetes y no dan cambio). 
 
4.- Pago con tarjeta. 

 
 

.  

 

La Guancha, junio de 2022. 
 

LA DIRECCIÓN,  
 

mailto:38008572@gobiernodecanarias.org

