INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULACIÓN EN CFGS
MATRICULACIÓN
La matriculación para el curso 2020‐2021 de los alumnos de 2º curso de CFGS se realizará del 25 de junio
al 30 de junio por todos los alumnos.
¿CUÁLES SON LOS PASOS DE MATRICULACIÓN?
 Cumplimentar el documento de matrícula indicando el curso que proceda (en el boletín de notas se indica
si promociona o no promociona).
 Una vez rellenos todos los formularios, y para que la matriculación sea válida se deberá:
1. Imprimir
2. Firmar el documento de matrícula
3. Realizar el ingreso bancario
4. Entregarla, junto a la documentación necesaria, en la secretaría del centro.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A ENTREGAR CON LA MATRÍCULA
 Fotocopia del DNI para españoles y NIE para extranjeros, en caso de no tener DNI o NIE, original y
fotocopia del libro de familia.
 2 fotografías tamaño carné, con el nombre, apellidos y curso al dorso de cada una de las fotos, una de
ellas se pegará en la matrícula.
 Justificante del ingreso bancario (seguro escolar).
 Ejemplar para la administración del modelo 030 firmado y sellado (Matrícula Curso de Formación
Profesional de Grado Superior)
 Fotocopia y original del libro o carnet de familia numerosa si procede.
TASAS DE MATRICULACIÓN
Además de pagar el seguro escolar (1,12€), los alumnos de CFGS deberán pagar las tasas de matriculación
(modelo 030) estipuladas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Si no hay cambios, las
tasas de matriculación para el curso 2020‐2021 son las siguientes:
Alumnos repetidores de 1ºCFGS con algún módulo de
1º suspenso

120€ por cada módulo suspenso

Alumnos que se matriculan por primera vez en
2ºCFGS con todos los módulos de 1º aprobados

400€

Alumnos que se matriculan por primera vez en
2ºCFGS con algún módulo de 1º suspenso

400€ + 120€ por cada módulo suspenso

Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho e hijos y los miembros de familias
numerosas de categoría especial, quedan exentos del pago. Para ello se deberá presentar la
documentación pertinente al entregar la matrícula.

