NUEVOS/AS ALUMNOS/AS PARA 2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CURSO 2.018/2.019
RESERVA DE PLAZA :
El sobre con los impresos debidamente cumplimentados:
• Hoja de datos y contrato educativo (Anexo I). El contrato educativo lo firmarán los padres o el alumno, si es
mayor de dieciocho años.
• Hoja Centro de procedencia (Anexo II)
Además incluirán en el sobre:
1-Copia del justificante de pago de 310 €. con el nombre del alumno/a.
El pago deberán realizarlo en la cuenta que se indica del Banco Popular (la sucursal más próxima al colegio está
en el Pº de Santa María de la Cabeza, 19
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2-Una fotografía actual, tamaño carnet que llevarán el nombre y apellidos del alumno en la cara posterior de la
foto. Usar bolígrafo o lápiz, no rotulador.
3-Fotocopia del D.N.I. del alumno/a (por las dos caras en un folio sin recortar, que se vean todos los datos)
4-Fotocopia del D.N.I. de los padres (por las dos caras en un folio sin recortar, que se vean todos los datos)
MATRÍCULA
Al finalizar el curso escolar 2.017/2.018 ( 1ª quincena de julio ó Septiembre de 2018 hasta el día 6) pasarán por
secretaría para cumplimentar el impreso oficial.
Sólo podrán hacer la matrícula los alumnos/as que en estas fechas reúnan los requisitos académicos para
acceder a 2º .

NUEVOS/AS ALUMNOS/AS PARA 1º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CURSO 2.018/2019
RESERVA DE PLAZA :
El sobre con los impresos debidamente cumplimentados:
• Hoja de datos y contrato educativo (Anexo I). El contrato educativo lo firmarán los padres o el alumno, si es
mayor de dieciocho años.
• Hoja Centro de procedencia (Anexo II)
Además incluirán en el sobre:
1-Copia del justificante de pago de 385 €. con el nombre del alumno/a en concepto de reserva de plaza.
El pago deberán realizarlo en la cuenta que se indica del Banco Popular (la sucursal más próxima al colegio está
en el Pº de Santa María de la Cabeza, 19)
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2-Una fotografía actual, tamaño carnet que llevarán el nombre y apellidos del alumno en la cara posterior de la
foto. Usar bolígrafo o lápiz, no rotulador.
3-Fotocopia del D.N.I. del alumno/a (por las dos caras en un folio sin recortar, que se vean todos los datos)
4-Fotocopia del D.N.I. de los padres (por las dos caras en un folio sin recortar, que se vean todos los datos)
MATRÍCULA: El plazo de matrícula se abrirá a partir del 4 de abril para todos los alumnos/as que estén en
condiciones de presentar la titulación de acceso requerida.
La fecha tope para ejercer el derecho preferente de matriculación que otorga la reserva de plaza expira el 6 de
septiembre.

OFERTA EN CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
- FABRICACIÓN

MECÁNICA :
- FMES 01 – Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA PRODUCCIÓN :
- IMAS 03 – Mecatrónica Industrial
- ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA :
- ELES 03 – Mantenimiento Electrónico
- ELES 04 – Automatización y Robótica Industrial
- ELES 02 – Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO :
- IMSS 02 – Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos(horario de mañana)
- IMSS 02 - Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (horario de tarde)
- EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL :
- EOCS 01 –Proyectos de Edificación
- ARTES GRÁFICAS :
- ARGS01 - Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
- INFORMÁTICA :
- IFCS01 – Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
-SERVICIOS CULTURALES A LA COMUNIDAD :
- SSCS03 – Integración Social

