INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 2020/2021
1. Paso previo
◦ Se debe abonar telemáticamente el Seguro Escolar (menores de 28 años) a través del siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/
pagoSeguroEscolar/

2.

Documentos que deben rellenarse con letras mayúsculas
◦ Impreso de matriculación de la Junta de Andalucía (ANEXO V)
◦ Portada del sobre que debe cumplimentarse completamente
◦ Autorización a otras personas a recoger del Centro al alumno/a menor de edad. Sin esta
autorización los menores no podrán salir del Centro fuera del horario establecido.

◦ Comunicación de enfermedad del alumno/a

3.

Documentación que debe entregarse
◦ Justificante del pago del Seguro Escolar
◦ Fotocopia de DNI (solo para alumnado nuevo o que no la ha traido con anterioridad).

4.

Procedimiento de entrega de documentación
◦ Una vez rellenos todos los documentos, se presentarán en la ventanilla de administración del
centro. No es posible realizar la matrícula a través de la Secretaría Virtual.

¿En qué módulos profesionales (asignaturas) me puedo matricular?
1. Nuevos alumnado de 1º: En el caso de matrícula completa, de todos los módulos de primer
curso. En el caso de matrícula parcial, solo de los módulos que se han ofrecido.
2. Alumnado repetidor de 1º: Se matriculan de los módulos pendientes, si la carga horaria es
inferior a 15 horas semanales, una vez comenzado el curso se verá si es posible ampliar con
módulos de segundo (es necesaria compatibilidad horaria).
3. Alumnado de 2º: Se matriculan de todos los módulos profesionales de segundo curso o de
aquellos que tengan pendientes.

Aplicaciones Web
Empresa e Iniciativa Emprendedora
Horas de Libre Configuración

Aplicaciones Ofimáticas

Redes Locales

Formación y Orientación Laboral

Otros (especificar): _______________

Prueba de acceso

Formación en Centros de Trabajo

Seguridad Informática

Sistemas Operativos Monopuesto

Forma de acceso al Ciclo:
Título de ESO

Sistemas Operativos en Red

Segundo

Montaje y Mantenimiento de Equipos

Primero

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Implantación de Aplicaciones Web
Administración de Sistemas Gestores de

Fundamentos de Hardware
Gestión de Bases de Datos

Otros (especificar): _______________

Prueba de acceso

Título de Grado Medio

Forma de acceso al Ciclo:
Título de Bachillerato

Formación y Orientación Laboral

Proyecto de ASIR

Formación en Centros de Trabajo

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Horas de Libre Configuración

Bases de Datos
Seguridad y Alta Disponibilidad

Servicios de Red e Internet

Planificación y Adminis. de Redes

Lenguajes de Marcas y SGI

Administración de Sistemas Operativos

Segundo

Implantación de Sistemas Operativos

Primero

CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Últimos estudios realizados: Centro: ________________________________________ Curso: _____________________

Nombre y DNI del firmante:
¿Incluye información médica del alumno/a? Sí/No _________

Firmando a continuación AUTORIZO que se realicen y publiquen con fines exclusivamente educativos fotos y/o imágenes en las que aparezca mi hijo/a:
Firma:

Padre/Madre/Tutor1 → Nombre y apellidos:_____________________________________DNI___________ Tlf: ____________ Correo-e: _________________________
Padre/Madre/Tutor2 → Nombre y apellidos:_____________________________________DNI___________ Tlf: ____________ Correo-e: _________________________

Domicilio: _____________________________________________________________ Código Postal: ________________ Población: _____________________________

Apellidos y nombre del alumno/a: ___________________________________________________________

Curso en que se matricula: ___________

CICLOS FORMATIVOS - MATRÍCULA CURSO 2021/2022 - IES GONZALO NAZARENO

Es necesario cumplimentar todos los datos de este recuadro:

CONSEJERIA DE EDUCACION y DEPORTE
IES Gonzalo Nazareno

PERSONAS AUTORIZADAS PARA SALIDAS DE MENORES DE
EDAD
Curso Acedémico:

/

Curso:

Nombre alumno/a:

Nombre del padre, madre o tutor legal:
con DNI:
bajo mi responsabilidad AUTORIZO, a las personas que a continuación se relacionan, a poder recoger a mi hijo/a en caso de necesidad para salir del
Centro.
PERSONAS AUTORIZADAS (deberán presentar su DNI y ﬁrmar el impreso de salida)
Nombre

DNI

Parentesco

Firmado:

Fdo:
NOTA IMPORTANTE:
Es imprescindible adjuntar fotocopia de todos los DNIs autorizados en este impreso y debe
entregarse obligatoriamente con la matrícula

CONSEJERIA DE EDUCACION y DEPORTE
IES Gonzalo Nazareno

COMUNICACIÓN DE ENFERMEDAD DEL ALUMNO/A
Curso Acedémico:

/

Curso:

Nombre alumno/a:

Nombre del padre, madre o tutor legal:
con DNI:
COMUNICO que mi hijo/a (rellenar sí o no)
padece una
enfermedad o circunstancia particular que pongo en su conocimiento documentalmente,
para eventuales protocolos de actuación en caso de ser necesario por el bien de mi hijo/a.
Si esta situación se produjera o cambiase a lo largo del curso escolar, me comprometo a
ponerlo en conocimiento de la Jefatura de Estudios del Centro lo antes posible, por lo cual
de
de
.
ﬁrmo el presente en Dos Hermanas a de
Firmado:

Fdo:

