
MATRÍCULA PARA ALUMNOS DE NUEVA ADMISIÓN

PRIMERO SEGUNDO

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO (turno de mañana)

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA (turno de mañana y tarde Aula bilingüe Inglés)

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA (turno de mañana y tarde)

DIETÉTICA (turno de mañana y tarde)

DOCUMENTACIÓN Y ADMÓN. SANITARIA (turno de mañana y tarde)

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR (turno de mañana bilingúe-inglés y tarde)

ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA (turno de mañana)

HIGIENE BUCODENTAL (turno de mañana dual y tarde)

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO (turno de mañana y tarde)

ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTO DE APOYO dual (turno de mañana)

PRÓTESIS DENTALES (turno de mañana Aula bilingüe Inglés y tarde)

QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL (turno de mañana) Aula bilingüe Inglés

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (turno de mañana)

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA ADULTOS (turno de tarde)

ESTÉTICA Y BELLEZA (turno de mañana y tarde)

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (turno de mañana y tarde)

FARMACIA Y PARAFARMACIA (turno de mañana bilingúe-inglés y tarde Aula bilingüe Inglés)

MARCA LA CASILLA CORRESPONDIENTE

Apellidos Nombre

DNI

Dirección Localidad

Provincia C.P.

Teléfono móvil Teléfono fijo

Correo electrónico

TURNO (solo para aquellos ciclos que se imparten en turno de mañana y tarde)

En los cursos que se imparten en horario de mañana y de tarde, se deberá solicitar obligatoriamente uno de dichos turnos en el propio sobre de matrícula. En el
supuesto que el número de solicitudes para un determinado turno exceda al del número de plazas, se seguirán, con el orden de preferencia que a continuación se
relaciona, los siguientes criterios de adjudicación:
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. NÚMERO DE ORDEN obtenido en el listado de adjudicación de plazas.
La adjudicación de turnos se realizará después de la matrícula de la 2ª adjudicación y antes del comienzo del curso escolar
La documentación justificativa deberá ir incluida en el sobre de matrícula, y cualquier caso, antes del 6 de septiembre.
Aquellos alumnos admitidos en la 3ª adjudicación se matricularán en los grupos que existan vacantes y por orden de matrícula.
Documentación que aporta en el interior del sobre: 

 Copia del contrato de trabajo donde figure el horario laboral.
 Certificados de residencia y de la empresa de transporte
 Libro de Familia
 BOJA reconocimiento Deportista Rendimiento de Andalucía
 Otros (especificar) _________________________________________

 MAÑANA              TARDE           

TRANSPORTE ESCOLAR:  SOLO PARA ALUMNOS PROCEDENTES DE ( en turno de mañana):

                                                         

 Alfacar      Jun         Urb La Joya            Pulianas              Víznar              Peligros
                c/ Ancha

                                                                    IES Bulyana

x SE VIG SE+VI
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