
 

 

ALUMNOS/AS NUEVOS/AS F.P. BÁSICA 

CURSO ESCOLAR  2020 / 2021 

 
* CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA EN EL CENTRO : 
 

• Debe realizarse obligatoriamente por todos/as los/as alumnos/as nuevos/as en las 
fechas  oficiales que marca la C.A.M.:         

13 y 14  de julio de 2020 
  Si quedasen vacantes en algún ciclo y hubiese lista de espera, se podrán matricular el 15 
 de  julio  siguiendo el orden de puntuación 
 Los alumnos admitidos por el SAE  matrícula el 22 y 23 de Julio 
    
*  DOCUMENTOS QUE DEBEN ENTREGAR AL INSCRIBIRSE: Se descargarán de la Página web del 
Colegio en la pestaña Admisión y Matriculación FP Básica 
 

• Hoja de Matrícula rellena 

• Fotocopia del D.N.I. del alumno (Si la adjuntó con la solicitud no es necesario) 

• Una Fotografía actuales tamaño carnet, con el nombre y apellidos escritos al dorso, para 
su expediente. (Usar bolígrafo o lápiz para evitar que se manchen unas con otras) 

• Fotocopia del D.N.I. de los padres del alumno/a por ambas caras. 

• Hoja de salud 

• Hoja de aportación voluntaria  

• Hoja ACCEDE (Préstamo de Libros) 

• Consentimiento informado sobre protección de datos 

• AMPA si quieren pertenecer a la Asociación. 
 

DOCUMENTACIÓN que les facilitará su centro de procedencia: 
▪ Anexo XVI: Informe propuesta para la Incorporación a F.P. Básica.   
▪ Original Anexo XVII : Propuesta para la incorporación a F.P. Básica (Del 

centro de origen y firmada por los padres y el alumno) Tuvieron que 
traerlo con la solicitud 

▪ Anexo X: Consejo Orientador 
▪ Anexo XI: Informe motivado de competencias  (consta de 3 páginas) 
▪ Certificado de estudios. 

  
 
**Una vez cumplimentada la documentación, que estará en la página web del Centro 
(www.salesianosatocha.es), deberán pedir día y hora para entregarla a  Rafael Balbás correo 
electrónico: rafael.balbas@salesianosatocha.es  o llamando al teléfono del centro y que le pasen 
a secretaría con ella: 915062100 


