INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DE LOS CICLOS DE GRADO
MEDIO Y GRADO SUPERIOR EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
PARA EL CURSO 2022-23
SOLAMENTE ALUMNADO QUE HAYA SIDO ADMITIDO (DEFINITIVO) EN EL PROCESO
DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (En ausencia de algún documento no se admitirá la matrícula)

1. Formulario de solicitud de matrícula cumplimentada por duplicado.
2. Original y fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte, Visado de estudios o Tarjeta de estudiante extranjero.
3. Dos fotografías actuales en color tamaño carnet, con el nombre y apellidos escritos en el dorso.
4. Original y copia, del documento TASA (046) y del justificante de pago de la misma en el que aparezca el nombre del
alumno o de la alumna. En el cuadro de abajo aparece explicado cómo proceder al pago.

5. Original y copia de la transferencia bancaria del pago del Seguro Escolar y Mantenimiento de tarjeta. No se admitirá si

no aparece el nombre del alumno o alumna y el concepto. En el cuadro de abajo aparece explicado cómo proceder al pago.

6. Autorización de datos, derechos de imagen y otros, FIRMADA.
7. Encuesta de medios digitales, debidamente cumplimentada.
8. Solicitud de acceso a web familia.
9. Acreditación mediante original y copia de los criterios de prioridad en el acceso a la admisión (contrato de trabajo,
grado de discapacidad, deportista de élite, …), según la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria de Educación
por la que se regula el acceso, la admisión y la matrícula a enseñanzas de Formación Profesional. Esta acreditación
solamente la aportarán quienes hubieran marcado algunas de las opciones para tener prioridad en la admisión.

CONCEPTOS DE PAGOS Y TASAS (para todo el alumnado)
Seguro Escolar + Mantenimiento de tarjeta. (Pagar por transferencia bancaria)
DEBE INGRESARSE EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO SABADELL
(u otra entidad bancaria) en el siguiente número de cuenta:

IBAN ES70 0081 0281 58 0001247935
(SOLAMENTE 5 EUROS)

A favor del CIPFP CANASTELL de Sant Vicent del Raspeig
MUY IMPORTANTE Indicar en Concepto:
Nombre y apellidos del alumno o de la alumna
Pago seguro escolar y mantenimiento de
Tarjeta Ciclo, programa o curso en el que se
matricula

5€

TASA 046 - entrando en este enlace
https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN debe marcar INSTITUTS
D’ALACANT como Órgano Gestor y Tarjetas de Identidad como Tasa. Posteriormente,
seleccionar el tipo de matrícula. La matrícula Ordinaria genera un documento de pago de
2,04 €. En caso de Familia Numerosa/Monoparental (general o especial) y/o discapacidad
igual o superior al 33%, debe acreditarse con la documentación correspondiente (carnet de
familia numerosa, certificado de discapacidad…), aportando original y fotocopia. En estos
casos se modifica el coste de esta tasa.

2,04 €

MUY IMPORTANTE: EL PAGO DE LA TASA 2,04 € NO SE INGRESA EN LA CUENTA BANCARIA
DEL CENTRO

