SOLICITUD DE MATRÍCULA
ALUMNO OFICIAL

E.O.I. VALDEMORO
Datos Personales
Apellidos

CURSO: 20___/20___

Nombre

NIF

Móvil

Fecha Nac.
Sexo H

E-MAIL (EN LETRA MAYÚSCULA):

M

Datos Lugar Nacimiento
País
Provincia

Población

Datos Lugar Residencia
Provincia

Población

Domicilio

C.P.

Tlf. Fijo

ALUMNOS MENORES DE EDAD
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR/A:

Móvil:

E-MAIL (EN LETRA MAYÚSCULA):

Matrícula
Idioma
B1 

B2 

I1 

Nivel
I2 

Grupo (Letra)

A1 

A2 

C1

Modalidades de pago (marcar una sola de las casillas bajo este epígrafe)
REPETIDORES

ALUMNOS NUEVOS O QUE PROMOCIONAN

Ordinaria

Familia Numerosa
Categoría General

Ordinaria

Familia Numerosa
Categoría General

Pago completo

269 €

134,50 €

299 €

149,50 €

Pago fraccionado:
1er plazo

144 €

72 €

159 €

79,50 €

140 €

70 €

2º plazo (se abonará
en la 1ª quincena de
diciembre)

Exentos de pago:

125 €

□
□
□
□

62,50 €

Familia Numerosa de Categoría Especial
Víctimas del Terrorismo
Discapacidad igual o superior al 33%
Solicitantes de beca (exentos de pago en espera de resolución de la beca)

Firma del interesado

Fecha ____/____/_______

Los Datos personales se tratarán informáticamente o se archivarán de forma manual estructurada, con el consentimiento del ciudadano, quien
tiene derecho a decidir, dentro de los límites legales, quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que
se utilicen para el fin para el que fueron recogidos.
El/la alumno/a, autoriza la publicación de sus calificaciones en los tablones de anuncios, así como a ser fotografiado o grabado en vídeo y/o
audio por el profesor, siempre con fines educativos. En caso contrario, debe cursar un escrito ante la Dirección del Centro.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD:
LA SOLICITUD SE CUMPLIMENTARÁ CON LETRA MAYÚSCULA

(1) FOTOCOPIA DEL DNI, NIE, PASAPORTE, ETC.
(2)

Justificación del abono de las tasas correspondientes.
Mediante el modelo 030, con la certificación mecánica de haber ingresado el importe de
las tasas en cualquiera de las siguientes entidades bancarias:
BANKIA, CAIXA BANK, BBVA, BANCO POPULAR, BANCO SABADELL y SANTANDER.



Familia Numerosa:
Original y fotocopia del título o tarjeta en vigor.



Víctimas del Terrorismo (también cónyuge, pareja de hecho o hijos)
Original y fotocopia del certificado emitido por la Dirección General de Ayudas a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio de Interior.



Discapacidad igual o superior al 33%
Original y fotocopia de la documentación que lo acredite.



Solicitud de beca
-

Se realiza la matrícula sin el pago de las tasas.
No es necesario entregar el comprobante de la solicitud de beca.
En octubre el Ministerio de Educación nos remitirá un listado de solicitantes de beca.
Quien no estuviera en ese listado (p.ej. porque haya olvidado solicitarla) puede
perder la plaza.
La beca sólo se puede solicitar a través de la
página web del Ministerio de Educación (consultar plazos).
También se puede acceder a esa página desde nuestra web:
www.eoivaldemoro.es >> Matrícula >> Becas

www.eoivaldemoro.es

