
 

 

CURSO ESCOLAR 2022 / 2023 
  

MATRÍCULA 
 

 
 

ALUMNADO NUEVO INGRESO 
 
Documentación a presentar: 
• Impreso de matricula debidamente cumplimentado. 

• Certificación de Estudios que de acceso al ciclo en el que se matricula. * 

• Impreso firmado de “Declaración utilización de equipos informáticos”  (disponible en Web). 

• Fotocopia D.N.I., N.I.E., T.I.E. ó Pasaporte. * 

• Fotografía actualizada tamaño carné. (Nombre y apellidos en el reverso). 

• Justificante de abono en de 95 € en concepto de: Fotocopias, gastos de material, 

etc., o si se colabora con la APYMA el ingreso total será de   105 € (voluntario).  

El número de cuenta: Caja Rural de Navarra   

ES42 3008 0140 1125 8093 0416 

 

* Excepto los que lo presentaron en este Centro al realizar la preinscripción 

 
AVISO: El alumnado que en el curso escolar  2021/2022 haya superado en este Centro la totalidad de los 

módulos de primer o segundo curso de un Ciclo Formativo y obtenido de nota media la calificación 9 ó 

superior, estará exento del pago de matrícula.  

 
 

FECHAS DE MATRÍCULA:  
 

GRADO MEDIO 
Listado nº 1: Del 4 de julio al 11 de julio (hasta las 14.00 h.)  
Listado nº 2: Del 14 de julio al 18 de julio (hasta las 14.00 h.)  
Listado nº 3: Del 21 de julio al 22 de julio (hasta las 14.00 h.) 
Listado nº 4: Del 27 de julio al 28 de julio (hasta las 14.00 h.) 

 
GRADO SUPERIOR 

Listado nº 1: Del 18 de julio al 20 de julio (hasta las 14.00 h.)  
Listado nº 2: Del 26 de julio al 28 de julio (hasta las 14.00 h.)  

Listado nº 3: Del 29 de agosto al 30 de agosto (hasta las 14.00 h.) 
Listado nº 4: Del 1 de septiembre al 2 de septiembre (hasta las 14.00 h.) 

 
 

 
NOTA: El Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra facilita a través de su programa EDUCA la posibilidad de que la familia (padres 
y madres o tutores) que lo deseen pueda acceder a la información académica (calificaciones y asistencia) de sus hijos/as 
matriculados/as en el Centro. En el caso del alumnado mayor de edad será necesario que éste haya dado su consentimiento previo 
para efectuar tal consulta como establece y garantiza la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, de 5 de diciembre. Si lo 
considera conveniente para una mayor colaboración y conocimiento del proceso formativo de su hijo/a y poder facilitarle las claves 
correspondientes para su acceso, deberá solicitarlo en la secretaría del Centro. 


