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INSTRUCCIONES MATRÍCULA 1º ESO CURSO 2020/21
Estimados padres/madres/tutores legales,
Antes que nada queremos darles una calurosa bienvenida, esperando sinceramente que esta
nueva etapa de su hijo/a en nuestro centro sea gratificante y positiva.
El período oficial de matrícula comienza el viernes 26 de junio (para el alumnado que no
procede del Centro de Adscripción el proceso comienza el 10 de julio) y finaliza el lunes 20 de
julio. Este año, debido a las circunstancias excepcionales motivadas por la aparición del COVID 19,
este procedimiento se realizará ONLINE por uno de estos dos procedimientos:
1º) Cuando representante y alumno tiene DNI/NIE:
A través del generador de solicitudes de la página Web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, de la que podremos el enlace para acceder al formulario en los próximos días en la
página del Centro www.iesagustinespinosa.org.
En el generador de solicitud el alumnado de 1º ESO a 4º ESO también se podrá solicitar
los Servicios Complementarios que oferta el Centro, que son Desayunos Escolares y Préstamo
de libros de texto y materiales didácticos.
Para que el alumnado pueda beneficiarse se han de cumplir los siguientes
requisitos:
- DESAYUNOS ESCOLARES: Renta familiar no supere los 6.454,03 € en familias de uno
a tres miembros computables, añadiéndose, a partir del cuarto miembro, 1.600,00 € por cada
miembro computable.
- PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS: El límite de renta
familiar para beneficiarse de la ayuda es de 16.135,08 € anuales en familias de uno a cuatro
miembros computables. A partir del quinto miembro se añadirán 1.600 € por cada miembro
computable.
2º) Cuando representante y/o alumno no tengan DNI/NIE (identidad con Pasaporte) Se enviarán
los impresos (que les adjuntamos en la página web del centro)
rellenos al correo
matricula2021@iesagustinespinosa.com (plazo hasta el 20 de julio). Para esto tendrán que imprimir
el documento, cumplimentarlo y firmarlo. También se adjuntan los impresos para solicitar los Servicios
Complementarios de Desayuno Escolar y Préstamo de libros de texto y materiales didácticos, si se
cumplen los requisitos económicos.
MUY IMPORTANTE EN AMBOS CASOS:
Se deberá adjuntar la siguiente documentación:
- Fotocopia del NIF/NIE/Pasaporte del alumno/a y de sus padres y/o tutores legales.
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o tarjeta sanitaria del Servicio u tarjeta
sanitaria del Servicio Canario de Salud u otra tarjeta sanitaria aseguradora en la que el alumno sea
beneficiario de la prestación sanitaria.
- Focopia de la Cartilla de Vacunación.
- Fotocopia del libro de familia (hoja del alumno) o partida de nacimiento.
- Fotocopia del carnet de familia numerosa, si lo tuvieran.
- Fotocopia, en su caso, de la sentencia judicial de guardia y custodia.
- Certificación académica del centro de origen en el que se especifique la promoción de
curso, o BOLETÍN DE NOTAS de la tercera evaluación.
También se deberán cumplimentar los siguientes documentos y adjuntarlos en el proceso de
matrícula:
- Autorización para el uso del derecho de imagen y Autorización informada para el
uso de una cuenta personal del alumnado en “Google Suite For Education”. Deberán entregarla
firmada con la matrícula.
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- Autorización informada para el uso de derecho de imagen del alumnado.
- Nuestro centro cuenta con el AMPA “IES Agustín Espinosa”, que a lo largo del próximo curso
escolar ofertará, coordinándose con la dirección del centro, clases de apoyo y talleres. Para que puedan
desarrollar un buen trabajo es necesario que se animen y formen parte de esta asociación:
IMPORTE

ENTIDAD

NÚMERO DE CUENTA

TITULAR

15-€

La Caixa

ES50 2100 6937 37 2200558219

AMPA “IES AGUSTÍN ESPINOSA”

En el concepto del ingreso deberá figurar el nombre, apellidos y curso del alumno/a. Caso de
inscribirse el resguardo de dicho ingreso junto con la Hoja de Inscripción de Socio se adjuntará con la
matrícula.
- De la misma manera, deberán efectuar el ingreso correspondiente a la agenda escolar, que le será
entregada al alumno al inicio del curso:
IMPORTE

ENTIDAD

NÚMERO DE CUENTA

TITULAR

5 -€

BANKIA

ES64 2038 7288 18 6400000336
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El resguardo de dicho ingreso se adjuntará con la matrícula.
- Para darse de de alta en la aplicación web de la Consejería de Educación, PINCEL EKADE, será
necesario que den al centro una dirección de correo actualizado.
En PINCEL EKADE podrán consultar el estado de matriculación del alumnado, los boletines
calificaciones o recibir mensajes desde el centro. (Para poder acceder a este servicio hay que darse de
alta en la página https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade, También pueden
llegar si escriben en el buscador Google “Pincel ekade”. Tan solo hay que clicar en el enlace “Gestión de
cuentas” y rellenar los formularios).
- El centro dispone de una aplicación de dispositivos móviles, TOKAPP SCHOOL. Dicha aplicación se
descarga de manera gratuita en todos los entornos móviles, y les permitirá recibir información
directamente del profesorado o de la Administración del centro.
Cualquier consulta la pueden realizar llamando al teléfono del Centro, 928 81 11 69 o a través del correo
electrónico matrícula2021@iesagustinespinosa.com
Un saludo
La Dirección

