
                MATRÍCULA OFICIAL 
          CURSOS ESPECÍFICOS

             CURSO ACADÉMICO 2020/21

INFORMACIÓN GENERAL.

IMPRESOS Y MATRÍCULA: Los impresos  se los podrá descargar aquí  En casos excepcionales
podrán ser retirados en la Conserjería del Centro y tendrán que ser rellenados en mayúsculas y con
letra de imprenta.  El nombre y apellidos deben coincidir exactamente con su D.N.I. o NIE.  La
documentación ha de presentarse completa en secretaría,  por lo que no será recogida,  si  falta
cualquier impreso, foto, documento o fotocopia requerido. Para a este fin se podrá solicitar cita
previa pinchando en el enlace habilitado para tal fin que aparece en eta página web.

DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN:

1.  Fotocopia  del  DNI y original  para  cotejar  en  el  momento  de la  matrícula.  Si  el  alumno es
extranjero deberá aportar original y copia del N.I.E. en vigor.
2. Tres fotografías en color y actualizadas (son válidas  fotocopias en color). Para los alumnados
que estuvieron matriculados en el curso 19/20 una fotografía que tendrán que presentar  el
primer día de clase.
3.  Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o del Servicio Canario de Salud o de la entidad
aseguradora pública o privada que cubra la asistencia sanitaria.
4.  Acreditación del  nivel  del  idioma correspondiente  al  curso que solicita,  en  caso de que  sea
requerido.

OBSERVACIONES

Si el alumno se beneficia de matrícula gratuita o semigratuita ha de presentar el documento que
acredita dicha situación. 

TASAS:

1. Pago de bono material
Antes de formalizar la matrícula en la secretaría del centro,  deberá ingresar 6€ -por cada curso
específico-  en  BANKIA en  concepto  bono  fotocopias nº  de  cuenta  ES52  2038  –  7256  –01  –
6400000172, titular E.O.I. LAS PALMAS II.

2. MODELO 700 con las tasas académicas que correspondan: 
 Curso específico de un idioma Matrícula ordinaria 37,32€

FN Categoría general y
Desempleados

18,66€

Curso específico de un idioma en segunda convocatoria y
sucesivas

Matrícula ordinaria 46,63€
FN  Categoría  general  y
Desempleados

23,32€

Reducción discapacidad o minusvalía del 33% o superior (100%)
Familia Numerosa Especial

0 €

Reducción por víctima de violencia de género o de actos terroristas 0 €


