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CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN 
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON EL IMPRESO DE MATRÍCULA 

 

COSTE DEL SOBRE DE MATRÍCULA: 2€, QUE INCLUYE EL PAGO DEL 
SEGURO ESCOLAR 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

1. 2 fotografías. 
2. 1 fotocopias del DNI. 
3. 1 fotocopias de una de las siguientes opciones:  

• Fotocopia compulsada del Título que da acceso directo al Ciclo. 

• Certificación académica o Libro de Calificaciones. 

• Certificado de Prueba de Acceso a Grado Medio. 

• Certificado de homologación de estudios extranjeros. 
4. Impresos de matrícula correctamente rellenos. 
5. Seguro escolar: 1,12 €. 
6. Reserva de libros de texto: 20,00 €.  
7. Aportación colaboración con el Centro: 55,00 € anuales. Esta aportación da 

derecho a desgravación fiscal en el I.R.P.F. También, el alumnado que abone 
dicha aportación, tendrá derecho a un 10% de descuento al reservar los libros 
en el Centro, y a un 5% de descuento en la compra del uniforme de Taller 
(alumnos de Estética y Peluquería). 

8. Alquiler de taquillas: 30,00 €/curso escolar. Alumnos de los Ciclos de 
Peluquería y Estética.  
 
Señalar con un círculo o aspa lo aportado 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

1. 2 fotografías. 
2. 1 fotocopias del DNI. 
3. 1 fotocopias de una de las siguientes opciones:  

• Fotocopia compulsada del Título que da acceso directo al Ciclo. 

• Certificación académica o Libro de Calificaciones. 

• Certificado de Prueba de Acceso a Superior. 

• Certificado de homologación de estudios extranjeros. 
4. Impresos de matrícula correctamente rellenos. 
5. Seguro escolar: 1,12 €.  
6. Reserva de libros de texto: 20,00 €.  
7. Aportación colaboración con el Centro: 55,00 € anuales. Esta aportación da 

derecho a desgravación fiscal en el I.R.P.F. También, el alumnado que abone 
dicha aportación, tendrá derecho a un 10% de descuento al reservar los libros 
en el Centro. 

8. Trimestralmente: 65 €. Cantidad a abonar por tratarse de Ciclos Concertados 
en régimen de concierto singular.  

 
Señalar con un círculo o aspa lo aportado 
 

Las matrículas que se presenten incompletas, ya sea por falta de documentación 
o por no venir cumplimentados los impresos, no se recogerán. 

http://www.sopenabadajoz.org/

