
    
      Consejería de Educación y Deporte 
Instituto de Educación Secundaria “Guadiana” 

 

Curso 2021/2022 
INSTRUCCIONES MATRÍCULA  Formación Profesional Básica 

 
Recomendamos la matriculación telemática, a través de la  

secretaría virtual de los centros educativos andaluces, en los siguientes plazos: 
-Matrícula Telemática de la Primera Adjudicación: del 12 al 15 de julio. 
 -Matrícula Telemática de la Segunda Adjudicación: del 20 al 24 de julio. 

 

SI DECIDE HACER SU MATRÍCULA DE FORMA PRESENCIAL : 
El sobre de matrícula, una vez cumplimentados los documentos que contiene, deberá ser entregado en el 
centro en horario de 10 a 13 horas atendiendo al siguiente calendario: 

- Matrícula presencial de la Primera Adjudicación: el día 12 de julio. 
- Matrícula presencial de la Segunda Adjudicación: el día 20 de julio. 

 
Documentos a presentar: 
Para todo el alumnado: 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Una fotografía reciente tamaño carnet (poner nombre y curso en el dorso). 
- Es obligatorio, para el alumnado menor de 28 años, el pago del Seguro Escolar: 1’12€, al 

presentar la matrícula (importe exacto, no se devolverá cambio). También se puede abonar 
telemáticamente con tarjeta bancaria, y en ese caso deben aportar el justificante. 

 
Documentos que se incluyen en el sobre de matrícula: 
- Impreso de matrícula (Anexo XXIX), que deberá ser cumplimentado con letras mayúsculas y 

firmado por el padre, madre o tutor del alumno/a, si es menor de edad. Si desea copia sellada 
de la matrícula deberá hacer una fotocopia de la misma, una vez cumplimentada, e incluirla 
en el sobre. 

- Hoja de datos de contacto y autorizaciones: Los padres de alumnos/as que dispongan de 
teléfono móvil y/o correo electrónico deberán hacerlo constar. En esta misma hoja se pueden 
firmar las autorizaciones para salidas dentro de la localidad y uso de imágenes de menores. 

 
Observaciones: 

El Centro dispone de taquillas para el uso de los alumnos/as. El importe del alquiler para 
todo el curso es de 10 euros, más 20 euros de fianza que se devolverán cuando se deje la taquilla 
libre. Si desea una taquilla, solicite el impreso del contrato en Administración. 

 
Los alumnos/as que precisen del Transporte Escolar deberán cumplimentar los 

correspondientes impresos (Anexo III y Anexo IV) e incluirlos en el sobre de matrícula (pedir en 
Administración). Tienen derecho a Transporte Escolar los alumnos de FPB residentes en Isla 
Canela, Punta del Moral, Costa Esuri y Villablanca. 

 
TODOS LOS IMPRESOS ESTARÁN DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA PÁGINA WEB DEL  CENTRO 

 
 
 

Ayamonte, 1 de julio de 2021 
La Administración 


