CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL. SOPEÑA
BADAJOZ

AVISOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
 Plazo de matrícula: Días 26, 29, 30 y 31 de julio en horario de
09:00 a 12:30 horas, y del 1 al 10 de septiembre.
 Una vez visto el listado, si estás admitid@ en nuestro Centro
deberás realizar primero la matrícula on-line. Después deberás
pasar por Secretaría para terminar de formalizar la misma (fotos,
pago de seguro, trimestre del ciclo superior...)
 Si estuvieras admitido en otro centro, deberás dirigirte a él para
realizar estas mismas acciones (matrícula o reserva).


Si aún no te han admitido en ningún centro, deberás esperar a que
salga el segundo y último listado de adjudicación, el día 18
septiembre, (19 al 22 matrícula).

 La documentación que encontrarás en el sobre es la siguiente:
 2 impresos de matrícula: Cumplimentar con todos los datos
y por ambas caras, datos familiares incluidos aunque seas
mayor de edad si vives aún en el domicilio paterno.
 Aportación de colaboración (54€): Podrás abonarla en
Secretaría al realizar la matrícula o domiciliarla. Esta
aportación, da derecho a desgravación fiscal.
Pon atención en que los datos personales, D.N.I. y nº de
cuenta sean correctos.
 Impreso de compromiso con la educación: Son nuestras
claves de funcionamiento, nuestro Carácter Propio. También
nuestras normas de funcionamiento. Rellenar la parte de
abajo y recortarla.
 Impreso alquiler de taquillas (sólo para alumnado de los
Ciclos de Estética y Belleza y de Peluquería y Cosmética
Capilar. 30€). De uso obligatorio para estos dos Ciclos de
Imagen Personal, para guardar todo el material y uniforme
de Taller que utilizarán durante el curso. En este impreso
podrás leer las normas de la correcta utilización de las
taquillas.
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 Si estuvieras interesado, podrás reservar los libros, para
comprar los mismos a través del Centro. No es obligatorio,
sino una opción más cómoda que ofrecemos al alumnado.
 Al realizar la matrícula tendrás que abonar también 1,20€ del
seguro escolar, obligatorio para todos los alumnos menores de 28
años.
 Los alumnos de CFGS de Asistencia a la Dirección deberán abonar
la cantidad de 65€ correspondientes al primer trimestre del curso,
cantidad obligatoria para ellos pues el concierto educativo del Ciclo
Superior es singular, no total como en el resto del centro.
Pagos a realizar

CFGM

CFGS

Aportación colaboración
Seguro Escolar

54€
1.20€ (obligatorio)
30€ (obligatorio para
Estética y Peluquería)
20€ (opcional)

54€
1.20€ (obligatorio)

Taquillas
Reserva de Libros
Abono trimestral
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