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CIRCULAR INFORMATIVA: MATRÍCULA DE ESO Y BACHILLERATO 
PARA EL CURSO 2020-2021 

 

1.- PLAZO DE MATRÍCULA: 

Alumnado de continuidad: 

 Alumnado de 1º ESO procedente del CEIP Santo Domingo 

 Resto del alumnado de la ESO del IES La Victoria 

 Alumnado de 2º Bachillerato del IES La Victoria 

Del 26 DE JUNIO AL  

20 DE JULIO de 2020 

Alumnado participante en el procedimiento de admisión: 

 Alumnado de 1º ESO no procedente del CEIP Santo 

Domingo 

 Alumnado de 1º Bachillerato 

 Alumnado procedente de otros centros 

Del 10 DE JULIO AL  

20 DE JULIO de 2020 

 

2.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA MATRÍCULA: 

La matrícula se realizará de manera ONLINE a través de la aplicación que estará disponible en 

la página web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

Link  Generador de Matrícula 

A través de esta aplicación se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

 Acceder al formulario único. (Se utilizará la Clave Pincel o el DNI del padre / madre / 

tutor legal en caso del alumnado menor de edad) 

 Seleccionar alumnado en el caso de acceder como responsable. 

 Selección de familiares. 

 Datos personales y de contacto. 

 Centro y estudio elegido. 

 Elección de Servicios Complementarios (transporte escolar, ayuda de libros, ayuda 

de desayunos escolares) 

 Adjuntar documentación 

 Guardar solicitud y remitir al centro de manera telemática 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/general/formssedega/LoginGeneral?q=ujw1HK1NxcX%2Bi9RuNCJsPrCOsBdIzKMlmeTiD1PaMl42Yd%2B6y8Axry4uyW0agKtw
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3.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA 

Se escaneará y se adjuntará utilizando la aplicación. 

1. DNI/NIE del alumno o la alumna 

2. DNI/NIE del padre y madre del alumno o de sus representantes legales 

3. Tarjeta sanitaria del Servicio Canario de Salud o tarjeta de otra entidad aseguradora 

del alumno o alumna. 

4. Libro de familia (completo) 

5. Fotografía tipo carnet del alumno o alumna. 

6. DOC 1.- Consentimiento informado tratamiento de imágenes/voz del alumnado. 

(El documento se descargará de la página web del centro: www.ieslavictoria.com) 

7. Para el alumnado procedente de otros centros (excepto el CEIP Santo Domingo), 

certificación académica del centro de origen en el que se especifique la promoción 

de curso o la terminación de estudios con propuesta para titulación. 

8. Fotocopia de informe/s médico/s si existiera cualquier circunstancia relativa a la 

salud del alumno/a que sea necesario poner en conocimiento del centro. 

9. En su caso, certificado de minusvalía (si procede). 

10. En su caso, copia de la sentencia de separación o divorcio. (En caso de que la patria 

potestad recaiga sobre uno de los padres, adjuntar fotocopia de la resolución judicial) 

11. Resguardo del Ingreso en CaixaBank en concepto de MATRÍCULA (15 euros). Nº 

cuenta: ES8521009169012200082354 (CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 0445984). Pago 

obligatorio. 

12. Resguardo, en su caso, de los pagos voluntarios: 

− Resguardo de Ingreso en CaixaBank en concepto de cuota de TAQUILLA (10 

euros). Nº cuenta: ES8521009169012200082354 (CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 

0445984). 

− Resguardo de Ingreso en CaixaBank de la cuota del AMPA (12 euros familia). 

Nº cuenta: ES78 2100 6729 81 0200052897 

La documentación se deberá escanear y adjuntar a través de la aplicación de matrícula. Será 
recibida directamente por el centro. 

 

  

http://www.ieslavictoria.com/
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4.- DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA MATRÍCULA  

Se escaneará y se enviará firmada a través de la dirección de correo electrónica siguiente: 

matriculaieslavictoria2021@gmail.com 
 

DOC 2.- DECLARACIÓN JURADA O DE RESPONSABILIDAD 
Solo alumnado de 

Bachillerato 

DOC 3.- PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNADO 
Solo alumnado 
menor de edad 

DOC 4.- AUTORIZACIÓN SALIDA A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO 
MUNICIPAL DE FÚTBOL 

Solo alumnado 
menor de edad 

DOC 5.- AUTORIZACIÓN CREACIÓN CORREO CORPORATIVO Todo el alumnado 

DOC 6.- AUTORIZACIÓN SALIDA DEL CENTRO  A 5ª Y 6ª HORA 
Solo alumnado de 

Bachillerato 

DOC 7.- FORMULARIO SOCIOS AMPA 
Alumnado que 
abona el AMPA 

 

Los documentos se descargarán de la página web del centro: www.ieslavictoria.com 

Esta documentación se deberá rellenar, firmar, escanear y enviar al correo electrónico con el 
nombre y apellidos de alumno en el asunto del mismo: 

matriculaieslavictoria2021@gmail.com 
 

*IMPORTANTE: 

 Rogamos que la documentación sea escaneada o fotografiada con la mayor calidad 
posible. En caso de que esta no sea lo suficientemente clara no será aceptada. 

 Las solicitudes de transporte escolar, ayuda de libros de texto y ayuda de desayunos 
escolares, se realizarán, en su caso, en el mismo procedimiento de matrícula. 

 Los solicitantes NO DEBERÁN ACUDIR AL CENTRO, salvo que el centro se ponga en 
contacto con ellos y así se lo pida, y siempre mediante cita previa.  

 Si tuvieran alguna dificultad en el proceso, deben dirigir sus consultas al correo 
electrónico 38011212@gobiernodecanarias.org , exponiendo la dificultad concreta, 
nombre del padre o la madre o tutor legal del alumno/a y del alumno/a y un teléfono 
de contacto. Nosotros les llamaremos a la mayor brevedad posible. 

 

En la Victoria de Acentejo, a 23 de junio de 2020  

El Equipo Directivo del IES La Victoria Alfonso Fernández García 
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