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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

MATRICULACIÓN CURSO 2019/2020 

 

Estimados/as Padres/Madres/Tutores: 

 Me dirijo a ustedes con el fin de informarles de algunos detalles para la matriculación del curso 2019-2020 en nues-
tro centro. 

FECHAS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA en la Secretaría del Centro en horario de 9’30 a 13’00 h.: 
 
 ALUMNADO DEL CENTRO que ya ha estado matriculado en el curso académico 2018/2019. 

 Del 25 de Junio al 1 de Julio.  

 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 Del 12 al 17 de JULIO: Alumnado que haya obtenido plaza escolar en la 1ª Adjudicación. 

 Del 24 al 29 de JULIO: Alumnado que haya obtenido plaza escolar en la 2ª Adjudicación. 

 Del 10 al 16 de SEPTIEMBRE: para los módulos profesionales de segundo curso de aquel alumnado de 
primer curso a los que se refiere el artículo 15.2.b) de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

 Del 25 al 27 de SEPTIEMBRE: Alumnado que haya obtenido plaza escolar en la 3ª Adjudicación. 

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

Una vez finalizado el procedimiento ordinario de matriculación tras la 3ª Adjudicación, se ofertarán las pla-
zas escolares completas vacantes, así como los módulos profesionales vacantes, en la denominada Oferta 
Parcial Complementaria. 

 Del 11 al 15 de OCTUBRE: MATRICULACIÓN de las personas admitidas en la adjudicación única. 

 

 

 DOCUMENTACIÓN a PRESENTAR 

1. IMPRESO DE MATRÍCULA, cumplimentado -deberá entregarse por duplicado-. 
2. FICHA PERSONAL y FAMILIAR, cumplimentada. 
3. IMPRESO DE AUTORIZACIÓN PARA EL PROCESO INFORMATIZADO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, 

cumplimentado. 
4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR EN POSESIÓN DE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS ESTABLECI-

DOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE (alumnado de nuevo ingreso). 
5. EL ALUMNADO PRESENTARÁ EN SECRETARÍA LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN DE LOS MÓ-

DULOS PROFESIONALES QUE DESEE CONVALIDAR O EXIMIR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR. 
6. FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA-NUSS (alumnado de nuevo ingreso). 
7. En caso de tener 18 años o más SOLICITA, si aún no dispones de ella, la TARJETA DE SALIDA ESCOLAR al for-

malizar la Matrícula. (APORTAR UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET). 
8. JUSTIFICANTE DE PAGO—dos modalidades–. A elegir una de ellas: 
 

 Tarjeta Bancaria – ABONO DIRECTO EN SECRETARÍA- 
 BANCO SANTANDER en la CUENTA Nº  ES89 0049 0141 8122 1132 9252  

       
     de los siguientes conceptos (ver al dorso): 

  - Seguro Escolar Obligatorio. -  2,00 € 
 - Seguro Escolar Voluntario.- 10,26 € 
 - Gabinete Psicopedagógico.- 9,24 €  
 - Módulo Qualitas Escuela Familia.– 6,20 € el primer hijo/a y 4,20 € a partir del segundo hijo/a. 
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 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

  
En la línea de mejora continua de los proyectos que ofrecemos a nuestros alumnos y familias creemos interesante se-
guir ofreciendo, con carácter voluntario, los siguientes servicios complementarios: 
 
SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO con LA ESTRELLA-GENERALI ESPAÑA, S.A. de Seguros. Condiciones particulares: 
 Tomador: Colegio Salesiano “San Luis Rey” de Palma del Río. 
 Efecto: Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 
 Ámbito de cobertura: Accidentes del alumnado del Centro Tomador durante el tiempo que permanezcan bajo la res-

ponsabilidad del mismo, tanto en actividades escolares como en los viajes o salidas culturales programadas desde el 
centro. 

 Riesgos Cubiertos: 
 - GASTOS POR MUERTE ACCIDENTAL 

 - INVALIDEZ PERMANENTE SEGÚN BAREMO  

 - IMPLANTACIÓN PRÓTESIS DENTARIAS  

 - PRÓTESIS Y GAFAS (MONTURA Y CRISTALES)  

 - ASISTENCIA SANITARIA MÉDICOS CONCERTADOS. 

 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO:  Nuestro  Equipo de Orientación está formado por Psicólogos, Pedagogos, 
especialistas en Pedagogía Terapéutica y Logopedas, los cuales trabajan conjuntamente con Profesores, 
Tutores y Familias para el seguimiento de nuestro alumnado, facilitando: 

 - La orientación personal, académica y profesional del alumnado: informándoles sobre el sistema educati-
vo actual y dotándoles de estrategias para poder decidir sobre su futuro académico y profesional. 

 - La integración de los alumnos de nuevo ingreso y los alumnos con necesidad específica de apoyo educati-
vo, desarrollando estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento académico en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la realización de programas específicos y apoyo logopédi-
co para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 
 MÓDULO QUALITAS ESCUELA –FAMILIA: Este módulo nos permitirá mantener una comunicación más di-

recta entre familias y profesores, accediendo de forma fácil y sencilla a través de internet a una página 
web, o a través de una app para móviles.  Podrán encontrar información relevante del proceso educativo de 
su hijo/a (faltas de asistencia, retrasos, justificaciones, faltas de disciplina, notas de evaluación, horario, 
equipo de profesores, fechas de exámenes, documentos de interés, …) en tiempo real a cualquier hora del 
día. Además, tienen la posibilidad de utilizar un servicio de mensajería interna con el profesorado. 

Colegio Salesiano “San Luis Rey” -Centro Concertado- 
Avenida María Auxiliadora, 2—14700 PALMA DEL RÍO (Córdoba)
Teléfono 957 710 792 
https://palmadelrio.salesianos.edu/ — e-mail: secretaria.palmadelrio@salesianos.edu 

Palma del Río, 04 de Junio de 2019 
Juan Antonio Gutiérrez Valle 

                                                             -Director de Centro- 

SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO: Están obligatoriamente incluidos los estudiantes españoles o extranjeros que 
residan legalmente en España y que cumplan los siguientes requisitos: 
 Menores de 28 años. 
 Se encuentren matriculados oficialmente en los estudios de 3º y 4º ESO, F.P.B., BACHILLERATO y CICLOS FORMA-

TIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 
 Haber abonado la cuota correspondiente. 

BECAS y AYUDAS PARA ESTUDIAR: Toda la información sobre Becas y Ayudas para estudiar la puedes encontrar en la páginas web detallada. 

  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas 

LIBROS  DE TEXTOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIO: Se informará sobre los mismos en la cartelera del Centro y en la web 
https://palmadelrio.salesianos.edu/ 


