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MATRÍCULA CURSO 2017-2018 
 

FP BÁSICA Y CICLOS FORMATIVOS 
(El sobre de matrícula podrá ser recogido en Conserjería) 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON EL SOBRE DE MATRÍCULA 
 
 

Todos los alumnos: 

 
Fotocopia DNI del alumno y de los padres de alumnos menores de edad (a ser posible anverso y reverso en la misma cara del 
folio y SIN RECORTAR) 

 Una fotografía actualizada tamaño carnet,  con apellidos y nombre al dorso  

 Acreditación de los estudios exigidos.  (Si se trata de un nuevo alumno) 

 

DOCUMENTO 8 (OPCIONAL): Ficha sanitaria del alumno y/o Informe médico en el caso de que el alumno/a que se matricula 
tenga algún problema médico que deba ser conocido en el Centro y que nos indique la atención que pueda precisar ante un 
caso de urgencia. La información será tratada de forma confidencial. (Este documento, en caso de ser necesario, se solicitará 
en Conserjería) 

 Inscripción en la Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA) (OPCIONAL) 

 

Alumnos solicitantes de CONVALIDACIONES 

 

Documento de solicitud de convalidación de módulos (dirigido al Director del centro educativo o al MECD, según 
corresponda).  

Se recomienda consultar en la web: http://www.iescierva.net/formacionprofesional/convalidaciones (Anexo IV: 
Orientaciones sobre convalidaciones y competencia, modelos de solicitud, etc.) 

Plazo máximo: 30 de septiembre o momento de formalización de la matrícula 

 
 

Todos los alumnos, excepto los mayores de 28 años: 

 
Fotocopia del NUSS (Número Usuario de la Seguridad Social). Consulte en el tablón de anuncios o en www.iescierva.net 

(Secretaría  Seguro Escolar) la forma de obtenerlo en cado de no disponer del mismo.  

 Resguardo del Ingreso del Seguro Escolar: 1,12 € en la cuenta del BMN-Cajamurcia número: 

 IBAN:  ES09  0487  0561  84  2000002615 

 

El ingreso se podrá efectuar: 

 Por transferencia, desde su cuenta o banco 

 Personalmente en cualquier oficina de BMN-Cajamurcia (preferentemente en la oficina de Patiño, situada en Ctra. 

Fuensanta, 141 Bajo –junto a la Iglesia-) 

IMPORTANTE: Concepto del ingreso debe aparecer el nombre del alumno y curso  (p.ej. Antonio López López  1º Gestión Administrativa) 

 

MUY IMPORTANTE:  

 De toda la Documentación aportada deberá traer el original. 

 Se recuerda que los tutores legales del alumnado son responsables de los datos que aparecen en la 
documentación entregada en el sobre de matrícula 

NOTA: NO SE RECOGERÁ NINGÚN SOBRE DE MATRÍCULA QUE NO CONTENGA TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA  
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