
INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN PARA NUEVOS ALUMNOS 

DEL 26 AL 29 DE JULIO 
Una vez comprobado que aparece en los listados de admitidos puede matricularse 
presencialmente en el centro o enviar los documentos por correo postal certificado con sobre 
abierto para que en correos sellen con fecha (no por email). 

La dirección de envío es barrio La Estación 25B C.P. 39792 Heras (Medio Cudeyo) 

Documentos para descargar en la web del centro para cumplimentar y enviar firmados 
(apartado de secretaria virtual) 

 Solicitud de matrícula 
 Hoja de datos del alumno 
 Autorización de protección de datos 
 Solicitud de buzo de trabajo (para todos los alumnos menos los de CM Actividades 

Ecuestres) rellenar con todos los datos indicando talla y color. 
 Solicitud Chaqueta Actividades Ecuestres (para todos los alumnos de Actividades 

Ecuestres en azul) (para el resto de alumnos esta chaqueta se puede pedir de forma 
opcional en color gris) Rellenar todos los datos indicando talla y color. 

 Taquilla. La taquilla es opcional, en caso de solicitarla hay que rellenar el boletín e 
incluir el justificante bancario del pago de los 20 € en el número de cuenta que 
aparece, este número es distinto al del centro) 

 Recibo de pagos (se debe aportar también el justificante bancario) 
Importes a pagar:  1, 12€ de seguro escolar (solo para menores de 28 años) 
                                  23 € del buzo (todos los ciclos menos Paisajismo y A. Ecuestres) 
                                  25 € del buzo para el ciclo de Paisajismo 
                                  29 € chaqueta ecuestres 
                                  29€ Chaqueta opcional resto de ciclos 
                                  20 € fotocopias FP Básica 
                                  35€ fotocopias Grado Medio 
                                  45 € fotocopias Grado Superior 
 

Se debe realizar en un pago único, cada uno deberá pagar 
SOLO lo que le corresponde 
 

Además se debe adjuntar fotocopia del DNI, fotocopia de la tarjeta 
sanitaria, 2 fotografías y certificación académica. 

 

 

  



CICLO BUZO CHAQUETA 
FP BÁSICA AGROJARDINERÍA Y C. FLORALES AZUL GRIS (VOLUNTARIA) 

GM PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NARANJA GRIS (VOLUNTARIA) 

GM PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA MARRÓN GRIS (VOLUNTARIA) 

GM JARDINERÍA Y FLORISTERIA VERDE GRIS (VOLUNTARIA) 

GM ACTIVIDADES ECUESTRES  AZUL 

GS PAISAJISMO Y MEDIO RURAL VERDE CAQUI GRIS (VOLUNTARIA) 

GS GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL AMARILLO GRIS (VOLUNTARIA) 

GS GANADERÍA Y ASISTENCIA SANIDAD ANIMAL GRIS GRIS (VOLUNTARIA) 

 


