(A cumplimentar por el Centro)

38010505

CEPA GUÍA DE ISORA

CEPA Guía de Isora
C/DEL CAMPO N.º 12
38680 Guía de Isora
 922 850 212 // 922 851 433
38010505@gobiernodecanarias.orggobiernodecanarias.org

Fecha de entrada:
UAPA y Nivel previsto:

SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2020/21
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE/Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Nacido en: (País:

)

Localidad:

Nacionalidad:

Dirección:
Localidad:

Municipio:

Código Postal:

Teléfono principal de contacto:

Teléfono secundario:

Correo electrónico:
ESTUDIO Y AULA EN QUE SOLICITA PLAZA (Elegir estudio, y el aula más cercana a su domicilio)
FBI (Alfabetización)
FBPI (Graduado en ESO)
Preparación Acceso Ciclos

¿Hasta qué curso estudió?

¿Aprobó todo?

Si es extranjero, ¿tiene sus estudios convalidados en España?

Si

Sí

No

No recuerdo

No

SOLO PARA PADRES/TUTORES DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD:
Nombre del padre/madre/tutor:

DNI/NIE/Pasaporte:

AUTORIZA la matrícula en el CEPA Guía de Isora del menor arriba mencionado
Conforme el artículo 156 del Código Civil y la Resolución de 30 de junio de 2017 de la DGCIE, este centro docente, como tercero de buena fe que es, asume
que el progenitor que firma la matrícula actúa en ejercicio de su patria potestad con el consentimiento del otro. Es deber de los padres informar al centro
cuando no sea así y aportar copia de la sentencia de separación si la hubiere. Al firmar este documento, conforme el artículo 2.1.3 de la Orden de 20 de
junio de 2017, declara conocer que la enseñanza de adultos tiene carácter no obligatorio, y acepta las normas de organización y funcionamiento del centro.

DECLARACIÓN JURADA Y AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES
Declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro simultaneando dos o más estudios en régimen oficial y a tiempo completo en centros docentes
sostenidos con fondos públicos, excepto si se trata de enseñanzas de música, danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño o enseñanzas
oficiales de idiomas, y QUEDO INFORMADO/A de que es incompatible estar matriculado en un Centro de Adultos y presentarse a la Prueba Libre para
obtención del título de Graduado en Secundaria. Asimismo, autorizo a que se publiquen fotografías y videos en los que yo aparezca, con motivo de las
actividades escolares lectivas y complementarias, salvo indicación expresa en contra:

(

No autorizo ).

PROTECCIÓN DE DATOS:
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que
accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el
Respobsable del Tratamiento. Procedencia de lo datos: El propio interesado/a o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admisión-alumnado/
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado de
enseñanzas no universitarias en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al
lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad
familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de
Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el
tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia de lo datos: El propio interesado/a o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admisión-violencia-de-genero/
En

a

de

de

Firma del alumno/a:
(o del padre/madre/tutor si es menor)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
OBLIGATORIA (la matrícula no será definitiva mientras falte alguno)
· Impreso de matrícula
· Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte
· Una fotografía tamaño carnet
· Certificado de calificaciones de al menos los dos últimos cursos estudiados (se solicitan en el
centro donde se cursaron).
· Justificante bancario del ingreso de matrícula.
· Si es menor de edad, fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del padre, madre o tutor
OPCIONAL (Puede suponer, de acuerdo con la Orden de 27 de agosto de 2010, la exención de
algún bloque de contenido. Puede presentarlos más adelante si no los tiene ahora).
Si se ha presentado a la Prueba Libre de ESO, certificado de área/s superada/s.
Si ha superado la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Medio, certificado de superación.
Si tiene experiencia laboral, copia de la Vida Laboral.
Si ha hecho cursos de formación continua, formación ocupacional, formación sociocultural, Aula
Mentor, Formación Militar, Idiomas, copia de los diplomas o certificados correspondientes.

PAGO
Ingresar en la cuenta adjunta la cantidad que se indica en la tabla en función del estudio y la edad.
Puede hacerlo hasta un mes después de haberse matriculado, y aportar el justificante al tutor.
IBAN: ES56 2100 9169 0522 0009 6066
Estudio

Alumnado menor de 29 años

Alumnado mayor de 28 años

15 € materiales
1,12 € seguro escolar

16,12 €

15 € materiales

15,00 €

€ materiales
FBPI (ESO) 35
1,12 € seguro escolar

36,12 €

35 € materiales

35,00 €

35 € materiales
1,12 € seguro escolar

36,12 €

35 € materiales

35,00 €

FBI

Ciclos

