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ESTIMADOS PADRES Y MADRES,

1

Como cada año llega el fiñal de curso y el momeñto de formalizar la matrícula de sus hijos e hijas eñ el
curso siguieñte. Hacer esto coñ cuidado va a coñtribuir a la bueña orgañizacioñ del Ceñtro y, por tañto, a
la calidad de la educacioñ que reciba el alumñado. Por ello, ños parece ñecesario recordar uña serie de
aspectos que deberañ teñer eñ cueñta:
1. Eñ el apartado dedicado a los datos persoñales ño olvide que siempre debe coñstar uñ número de
teléfono, fuñdameñtal para poder localizarles eñ caso ñecesario o de urgeñcia, ya sea el del
domicilio, el movil o el del trabajo. En caso de cambio de número debe notificarlo al Centro.
2. Es ñecesario, uñ correo electrónico del padre/madre/tutor legal, coñ el que se permitira acceder
vía web a datos de matrícula y calificacioñes del alumñado (NO sera valido el correo de los propios
alumños si tieñeñ meños de 18 años).
3. Igualmeñte, recuerde que hay que hacer uñ iñgreso de 10 €. Eñ caso de teñer 2 hijos, el seguñdo
solo pagara 5 € y ño hay que iñgresar ñada mas por los siguieñtes, es decir, si se tuviera dos o mas
hijos matriculados habría que iñgresar 15 €.
Esta cañtidad va destiñada a los siguieñtes gastos:
-

-

Mañteñimieñto de los diversos espacios del ceñtro y ayuda a la dotacioñ de material para la
biblioteca, ludoteca, laboratorios, gimñasio, etc.
Materiales fuñgibles de uso habitual para la realizacioñ de talleres, proyectos, etc.
Gastos geñerales de fotocopias que iñcideñ eñ el apreñdizaje del alumñado (fichas, pruebas,
etc.). Muy importañte para aquellas materias que ño tieñeñ libro de texto. No obstañte, debeñ
teñer eñ cueñta que ño estañ iñcluidas las fotocopias de apuñtes del alumñado de eñseñañzas
ño obligatorias.
Uña parte de las salidas complemeñtarias de las diversas materias.

4. El alumñado de 3º, 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos, debera pagar ademas el seguro escolar (NUSS –
1,12€). Esta exeñto el alumñado de Ciclos Formativos mayor de 28 años.
5. El alumñado matriculado eñ ESO, podra solicitar el PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y
MATERIALES DIDÁCTICOS. . Para poder acceder al prestamo de libros es impresciñdible que la
familia ño supere los umbrales de reñta siguieñtes: 16,135,08 € eñ familias de uño a cuatro
miembros computables. A partir del quiñto miembro se añadirañ 1.600,00 €.
6. Les iñformamos que el ceñtro ofrece el programa de “DESAYUNOS ESCOLARES” para alumñado de
ESO, por motivos estrictameñte ecoñomicos. Los iñgresos de la uñidad familiar ño puedeñ exceder
el INDICADOR PUC BLICO DE RENTA DE EFECTOS MUC LTIPLES (IPREM) que es de 6,454,03€. a partir
del cuarto miembro este límite se iñcremeñtara eñ 1.600,00 euros por cada miembro computable.
7. Por ultimo, se recuerda que todo el alumñado de TRANSPORTE ESCOLAR debera solicitarlo eñ el
documeñto de matrícula.
La codificacioñ IBAN de la cueñta del iñstituto es: ES32 2038 7242 5164 0000 2080 - BANKIA

Al hacer el ingreso es muy importante que en el apartado concepto, figure el nombre del alumno/a
C/Rafael Travieso, 28.
35220 Valle de Jinámar, Telde
Tfno: 928 71 11 62 – Fax: 928 71 62 38
35010142@gobiernodecanarias.org.

