
                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
  CPIFP “Aynadamar”

Paseo de Cartuja s/n. 18011-Granada     

958893570 - 958946002    Fax: 958893572   

18009377.edu@juntadeandalucia.es

MATRÍCULA EXCLUSIVA PARA ALUMNOS/AS DE ESTE CPIFP QUE PROMOCIONEN/REPITAN CURSO

Lee atentamente estas instrucciones antes de cumplimentar nada.

- La matrícula la debes formalizar del 25 al 30 de junio. La no presentación de la misma conlleva la renuncia a la plaza

que tienes en este centro docente.

- La puedes presentar: presencialmente en un buzón que encontrarás en el hall del edifico I o por correo certificado.

- Si quieres copia del impreso oficial de matrícula, lo cumplimentas, lo firmas y lo fotocopias y lo adjuntas. Te

enviaremos por correo postal esa copia sellada como justificante de matrícula.

- Adjunta el justificante del pago, cuando así sea necesario.

- Si tienes derecho al transporte escolar por residir en Alfacar, Jun, Pulianas, Víznar o Peligros, incluye el impreso

de solicitud que encontraras en cpifpaynadamar.es/secretaria.

- Si tienes derecho a convalidaciones, puedes solicitarla en este mismo momento,  incluye el impreso de solicitud

que encontraras en cpifpaynadamar.es/secretaria y la documentación justificativa correspondiente (certificación

académica, original o copia compulsada). Si la convalidación es competencia del Ministerio de Educación y Formación

Profesional te informaremos de los pasos a seguir, contacta con: atencion.secretaria@cpifpaynadamar.es

- Si te matrículas en segundo curso y tienes derecho a la exención de la FCT  puedes solicitarla en este mismo

momento y hasta un mes antes del comienzo de tus prácticas,  incluye el impreso de solicitud que encontraras en

cpifpaynadamar.es/secretaria y la documentación justificativa correspondiente 

Apellidos: __________________________________________    Nombre: __________________________

DNI: __________________

Dirección: __________________________________________ Localidad: ____________________

Provincia: ________________________  C.P.: ________  Tfn. 1: _____________ Tfn. 2: ______________

Correo electrónico:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
(un carácter en cada guión)

PREFERENCIA DE TURNO (para aquellos ciclos que se

imparten en turno de mañana y tarde)

CURSO

2020/2021 Solicitado para el curso
(1)

2021/2022

2020/2021 2021/2022

9 Mañana     9 Tarde 9 Mañana     9 Tarde 9 Primero   9 Segundo 9 Primero   9 Segundo

 
(1)
 Para segundo curso prevalece el turno del curso pasado, y para el resto de plazas, si exceden del máximo autorizado,  se atenderá:

1. MOTIVOS LABORALES, acreditados mediante copia del contrato, debidamente diligenciado por la oficina de empleo, en el que figure el horario de
trabajo. No se considerará ninguna otra justificación.

2. MOTIVOS DE TRANSPORTE, justificados mediante certificado de residencia y la oportuna certificación horaria de la empresa de transporte
correspondiente. No se tendrá en cuenta este criterio a los residentes en aquellos municipios en los que exista suscrito algún convenio de transporte
escolar que cubra el horario en cuestión.

3. CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR, por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses, copia del Libro de Familia o por accidente grave, enfermedad grave y
hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, documentación acreditativa.

4. DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO, se acredita presentando el BOJA donde aparezca la publicación de dicha circunstancia.
5. NOTA MEDIA DEL CURSO PASADO 

Si algún ciclo formativo que en primer curso se imparte en 2 turnos y en segundo curso se autoriza un único grupo/turno, todo el alumnado se asignará

obligatoriamente a dicho turno.

CICLO FORMATIVO EN EL QUE TE ENCUENTRAS MATRICULADO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DIETÉTICA

CUIDADOS AUX. DE ENFERMERÍA PARA ADULTOS *DOCUMENTACIÓN Y ADMON.  SANITARIA

ESTÉTICA Y BELLEZA* *ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR* *ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA

FARMACIA Y PARAFARMACIA* *HIGIENE BUCODENTAL

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO* *LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA* *PRÓTESIS DENTALES

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA* *QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL

ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO*

x SE VIG SE+VI


