
 MATRICULACIÓN EN FP EN OFERTA COMPLETA 
CURSO 2021/22 

 

 

 

 Este fichero contiene los siguientes documentos: 

 

- Estas instrucciones. 

- Hoja carátula con los datos personales y elección de ciclo formativo y curso. 

- Anexo VII para la matriculación en FP. 

- Anexo III para el alumnado de Gelves (servicio de transporte escolar). 

- Hoja de autorizaciones. 

- Instrucciones para la generación de la carta de pago (modelo 046) para la tarjeta de 

identidad (carnet de estudiante). 

- AMPA del centro 

 

 Debe imprimir los documentos, rellenarlos y firmarlos. Cuando los tenga todos, tendrá 

que escanearlos en un solo pdf y remitirlos telemáticamente al centro a través de la Secretaría 

Virtual de la Consejería de Educación y Deporte (Solicitudes>Trámites Generales>Presentación 

Electrónica General en Centros Educativos). La documentación será recibida directamente en 

el registro de entrada electrónico del centro. Al final de este documento hay unas instrucciones 

para el envío telemático. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (en PDF) 

 

1. Carátula debidamente cumplimentada. Debe marcar la casilla correspondiente en el 

caso de que sud datos personales (domicilio, móvil, correo electrónico, etc.) hayan 

cambiado recientemente. De esta forma tendremos su ficha actualizada. 

2. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado (anexo V). 

3. Una fotografía actual tamaño carnet con el nombre, apellidos y curso en el que se 

matricula.  

4. Fotocopia del DNI si no ha estado matriculado en el IES Politécnico durante el curso 

2020/21. 

5. Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor legal en el caso de los menores de edad si 

no ha estado matriculado en el IES Politécnico durante el curso 2020/21. 

6. Incluir en el pdf los justificantes de los siguientes pagos: 

a. Seguro escolar: es obligatorio para el alumnado menor de 28 años. Se pagará 

1.12€ por transferencia a la cuenta ES31 2100 9166 7522 0007 1993. En el 

concepto debe aparecer el nombre y apellidos del alumno/a. 

b. Carnet de estudiante: es obligatorio su expedición, que tiene un importe de 

1.27€. Este pago se hace con un impreso 046. Este impreso se genera a través 



de internet y se adjuntan unas instrucciones para su cumplimentación. El pago 

se efectuará en cualquier oficina bancaria. 

c. AMPA: caso de querer pertenecer a ella tendrá que hacer un pago de 15€ en la 

cuenta de la AMPA en Banca Pueyo (IBAN ES12 0078 0120 4740 0000 1080). 

Pueden acudir a la oficina de esta entidad bancaria sita en C/. Virgen de Luján, 

11 o bien hacer una transferencia bancaria. Es imprescindible indicar el nombre 

del/la alumno/a y el curso (1º o 2º de Bachillerato) en el impreso de ingreso o 

en la transferencia. 

7. El alumnado procedente de Gelves deberá incluir el Anexo III si desean ser usuarios del 

transporte escolar. 

8. Requisito académico para el acceso al ciclo formativo en el que se matricula. 

 

ALUMNADO DE GELVES QUE SOLICITEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (Anexo III) 

 

 Las paradas que pueden indicar en el Anexo III son las indicadas en el siguiente cuadro: 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ESCANEADO EN UN SOLO PDF DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

 
 El escaneado de la documentación impresa y cumplimentada no requiere 
necesariamente de un escáner de sobremesa y puede hacerse también con un teléfono móvil  
aprovechando su cámara. Para ello tendrá que descargarse, para móviles Android, una 
aplicación de escaneado desde la PlayStore. Una de las muchas que hay y que funciona 
bastante bien es la llamada CamScanner, que permite guardar las fotos que se vayan haciendo 
en formato pdf e ir uniéndolas en un solo fichero que luego se puede enviar a un PC. 
 
 Supongamos que queremos generar un pdf con 3 documentos, en este caso todos en 
blanco por ser una prueba solo para entrenarse. Desde la pantalla de inicio de la App se puede 
fácilmente comenzar: 

 
Colocamos el impreso sobre un lugar plano y con una iluminación que 
evite en lo posible que hagamos sombra sobre el documento durante la 
foto. Encuadramos y pulsamos el botón para hacer la foto: 
 



 
 Nos aparecerá la foto y un marco que podremos ajustar para desechar las partes de la 
foto que no interesen y centrar en el impreso el procesado que hace la aplicación. Una vez 
hecho esto pulsamos en “Paso siguiente” para que la aplicación recorte la foto y la mejore. 
 

El resultado sería el siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pulsamos la validación y llegaremos a la pantalla de inicio 

pero ya con la primera foto cargada: 
 



Como nos quedan dos documentos más, repetiríamos lo que acabamos de explicar dos veces. 
Al final, llegaríamos a esta misma pantalla pero con todas las fotos cargadas: 
 

 
 

Quedaría ahora generar un pdf que incluya los tres documentos y enviárnoslo a un PC 
para pasar a la fase de envío telemático de la documentación de la matrícula, que ya se ha 
indicado más arriba que se hace usando la Secretaría Virtual. Yendo a lo que nos ocupa, 
pulsamos en el icono PDF: 
 

Y luego en “compartir”: 
 

 
Elegimos el medio por el que queremos recibir el pdf con los tres documentos. Lo ideal 

es enviarlo por correo electrónico como fichero adjunto, que luego podremos descargar en el 
PC y disponer de él para lo que nos haga falta. 

 



 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO DE LA DOCUMENTACIÓN 
DE LA MATRÍCULA 

 
En primer lugar tenemos que acceder a la Secretaría Virtual e ir a solicitudes: 
 

 
 
 Hacemos ahora click en “Trámites Generales”: 
 

 
 
 



 
 

Accedemos a continuación. Lo más común es usar la clave de PASEN (en este trámite no 
se usa la clave iANDE) o un certificado digital. Si el alumno/a es menor de edad tendrá que 
acceder el padre o la madre. Una vez dentro del sistema tendremos que pulsar en “Siguiente”: 

 

 
 

Tras una primera pantalla donde se tendrán que introducir los datos de la persona que 
ha accedido a la Secretaría Virtual, hemos de pulsar nuevamente en “Siguiente”. Pasaremos a 
una nueva pantalla donde deberemos seleccionar en primer lugar el centro al que queremos 
enviar la documentación, que sería el IES Politécnico de Sevilla. 

 

 
 



 
 
Tras seleccionar al IES Politécnico de Sevilla tendremos que rellenar el “Expone” y el 

“Solicita”. Es muy importante que indique muy claramente y en mayúsculas su nombre y el 
ciclo formativo y curso en el que se va a matricular. 

 

 
 

Tendrá igualmente que elegir el tipo de remitente. Puede seleccionar “Alumnado” o 
“Familia de alumnado”: 

 



 
 

Pasaremos después a la pantalla donde se sube el pdf con toda la documentación de la 
matrícula. Ha de tenerse en cuenta que el tamaño máximo del fichero es de 10 Mb. 

 

 
 

Hay que seleccionar el tipo de documentación (“Otra documentación”) e indicar los 
motivos por los que sube el documento (p.ej. “Matriculación en Bachillerato 2021/22”) antes 
de poder seleccionar el fichero. Tras todo ello y una vez subido el pdf pasamos a otra pantalla 
pulsando en “Siguiente”: 

 

 
 



 Es importante fijarse en la marca al agua “BORRADOR” que claramente indica que el 
documento aún no se ha enviado. Realmente solo nos queda eso, enviar la documentación. 
Para ello pulsamos en “Firmar y presentar la solicitud (SMS)”. La plataforma nos pedirá un 
número de móvil, al que se enviará un código que tendremos que introducir y validar. Y con 
ello se habría mandado la documentación. El sistema permite descargar una copia en pdf en la 
que se observarán dos cosas: 
 

- Ha desaparecido la marca “Borrador”. 
- Se ha añadido un sello verde en la esquina superior derecha que deja constancia de 

la recepción en el registro electrónico de la Consejería. 
 

Ya habremos terminado. 
 
 

 
 



  Datos Personales   
Apellidos alumno/a: Nombre: DNI: 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Domicilio: 

Cód. Postal: Localidad: Provincia: 

Nombre y apellidos del padre/tutor: DNI: 

Nombre y apellidos de la madre/tutora: DNI: 

Tfno. domicilio: Tfnos. padre, madre, tutor/a legal: Móvil alumno/a: 

Email contacto (alumno/a): Email contacto (padre/madre o tutor/a legal): 
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OFERTA COMPLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcar este cuadro con una “X” si has cambiado tus datos personales recientemente 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº MATRÍCULA:

- ANTES  DE CUMPLIMENTAR  ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA. 
- NO CUMPLIMENTAR  LOS ESPACIOS SOMBREADOS. 
- ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA  Y CLARA. 
- ESTA MATRÍCULA  ESTÁ CONDICIONADA  A LA COMPROBACIÓN  DE LOS DATOS, DE CUYA VERACIDAD SE RESPONSABILIZA EL FIRMANTE.

MATRÍCULA

CICLOS FORMATIVOS DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
(Código procedimiento: 8362)

CURSO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

HOMBRE MUJER

DNI/NIE/PASAPORTE: NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO: PROFESIÓN/SITUACIÓN PROFESIONAL:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LOS/LAS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Si el alumno/a es menor de edad)
CON QUIEN CONVIVA EL ALUMNO Y TENGA ATRIBUIDA SU GUARDA Y CUSTODIA
CUIDADOR/A LEGAL 1
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE/PASAPORTE:

CUIDADOR/A LEGAL 2
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE/PASAPORTE:

3 DATOS ACADÉMICOS
ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS: CURSO:

CENTRO: LOCALIDAD:

4 DATOS DE MATRÍCULA
CENTRO DOCENTE EN EL QUE SE MATRICULA: LOCALIDAD:

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO:

MEDIO

SUPERIOR

RÉGIMEN GENERAL

RÉGIMEN PERSONAS ADULTAS

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA:

1º 2º 3º

Indicador de nivel educativo: CINE 2011-A

5 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.

La persona abajo firmante NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO y aportará copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DEL/LA TUTOR/A LEGAL (en caso que la persona solicitante sea menor de edad)

El/La tutor/a legal del solicitante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad.

El/La tutor/a legal del solicitante NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO y aportará copia del DNI/NIE.

IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR
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5 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS (continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE DISCAPACIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos relativos a la condición de discapacidad de la 
persona solicitante.

La persona abajo firmante NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO y aportará copia del Certificado de Discapacidad o documento 
acreditativo del grado de discapacidad.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CESIÓN DE IMAGEN
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO a la Administración educativa para un uso pedagógico de la imagen de la 
persona solicitante en la realización de actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas y a su publicación en portales 
web de la Consejería competente en materia de Educación.

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA INFORMES DE INSERCIÓN LABORAL

La persona abajo firmante AUTORIZA a la Consejería de Educación a recabar y consultar, de cualquier administración públlica, los datos 
necesarios para el seguimiento y la evaluacion de las actuaciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo de las que sea participante (entre 
otros, el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social), así como a almacernarlos y transmitirlos para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la gestión del FSE.

La persona abajo firmante NO AUTORIZA a la Consejería de Educación a recabar y consultar, de cualquier administración públlica, los 
datos necesarios para el seguimiento y la evaluacion de las actuaciones cofinanciadas con Fondo Social Europeo de las que sea participante 
(entre otros, el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social), así como a almacernarlos y transmitirlos para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la gestión del FSE.

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y expresamente:

Reúne todos los requisitos establecidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento 
de la Administración.

Y SOLICITA la matriculación en el ciclo formativo anteriormente referenciado. 

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

EL/LA FUNCIONARIO/A 
(Sello del centro docente)

SR/A DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente cuya dirección es C/ Juan 

Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes 

de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares, para la admisión en enseñanzas de FP, cuya base jurídica es la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación y Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO

Indicar en la casilla correspondiente el nivel de educación y/o formación más alto completado con éxito, referido a la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE 2011-A), entendiendo la clasificación de estos niveles como:

n CINE0: Menos que primaria. 
n CINE1: Educación primaria. 
n CINE2: Primera etapa de educación secundaria y similar (E.S.O., Certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2). 
n CINE3: Segunda etapa de educación secundaria y similar (Bachillerato, FP Básica y de Grado Medio). 
n CINE4: Educación postsecundaria no superior (Certificado de profesionalidad de nivel 3). 
n CINE5: Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes; títulos propios 

universitarios que precisan del título de Bachiller, de duración igual o superior a dos años). 
n CINE6: Grados universitarios de 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y 

similares. 
n CINE7: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, y similares. 
n CINE8: Enseñanzas de doctorado.

Las calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en otro país se tendrán en cuenta con independencia de que se hayan o no certificado o 
aprobado en España.

El indicador de nivel educativo es un dato de información complementaria y no requisito de acceso del alumnado a las enseñanzas a que hace 
referencia el Anexo.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

1 DATOS  DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL DNI/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

(Denominación del centro docente autorizado como receptor)
SR/A DIRECTOR/A  O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE .......................................................................................................................................................................

ETAPA

LOCALIDADDENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

CURSO

Que durante el curso actual el/la solicitante se encuentra matriculado en:

2 EXPONE

ANEXO  III

SOLICITUD

00
17

77
/A

03

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado de nombre "Séneca. Datos Generales y académicos del alumnado", con la finalidad de recoger los datos personales y
académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 - SEVILLA.

SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Orden de )de de (BOJA nº de fecha

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

4  DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

EL/LA TUTOR/A LEGAL CON QUIEN CONVIVE EL/LA SOLICITANTE O
EL/LA SOLICITANTE, SI ÉSTE/A ES MAYOR DE EDAD

Fdo.:

En ..............................................., a .................... de ................................................... de ......................

REQUIERE VEHÍCULO ADAPTADODENOMINACIÓN DE LA PARADA

Ser admitido/a para el curso ........................ / ........................ como usuario/a del servicio complementario de transporte escolar en la parada que se 
consigna a continuación, de acuerdo a la información publicada por el centro:

3 SOLICITA

SÍ NO



 

HOJA DE AUTORIZACIONES 
 

 

A) COMUNICACIONES DIGITALES O TELEFÓNICAS ENTRE EL IES POLITÉCNICO Y EL 

ALUMNO/A. 

 

D./Dª. ______________________________________ con DNI _______________, mayor 

de edad, autoriza al IES Politécnico a usar la dirección de correo electrónico y el número de 

telefonía móvil que se indican a continuación como medios de comunicación con el alumno/a 

a efectos de notificaciones educativas, administrativas e informativas.  

 

Dirección de correo electrónico: ___________________________________ 

Número de telefonía móvil: _______________________________________ 

 

En el caso de los menores de edad los datos de la que persona que autoriza serán los 

que se indican a continuación: 

 

Nombre del padre/madre/tutor legal: _______________________________ 

DNI: ________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________ 

Número de telefonía móvil: ________________________________________ 

 

B) PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

La captación y utilización de imágenes y audios de menores de edad están protegidas 

por Ley. No obstante, es frecuente obtener fotos, vídeos y voz del alumnado mientras realiza 

actividades educativas diversas. Estas imágenes, vídeos y audios pueden ser utilizadas 

posteriormente para su difusión en exposiciones del centro, blogs del centro, redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.) y siempre con fines educativos y/o informativos. 

A tal efecto, solicitamos que cumplimente esta autorización, que podrá ser revocada si lo 

desean en cualquier momento por escrito ante la Dirección del centro. 

o AUTORIZO el uso educativo y/o informativo de las imágenes, vídeos y audios 

tomados/enviados en las diversas actividades educativas que realice el/la alumno/a. 

o NO AUTORIZO el uso de imagen, vídeo o voz del alumno/a. 

 

 

 

 

Firmado: _______________________________ 

C) Padre/madre. 

D) Tutor legal. 



INSTRUCCIONES PARA GENERAR LA CARTA DE PAGO 

(mód. 046) PARA LA TARJETA DE IDENTIDAD 

 
 

 Es posible rellenar en línea el modelo 046 para hacer el pago de la tarjeta de identidad. Estas 

instrucciones le ayudarán a ello: 

 

1. Escribir en un buscador web “modelo 046 Andalucía”. Si ha usado Google le aparecerá en 

pantalla en primer lugar el enlace que tiene que usar (Tributos – Modelo 046 – Junta de 

Andalucía”. Acceda a él. 

2. En el cuadro “Obligado al pago” tendrá que escribir los datos personales que le piden. Deje en 

blanco “Razón Social”. 

3. Le toca el turno a “Datos Generales”, el cuadro más importante. Dé los siguientes pasos: 

a. Marque “Autoliquidación”. 

b. Debajo de “Autoliquidación” tiene un cuadro donde puede escribir texto. Escriba “Tarjeta 

de identidad” 

c. En “Fecha de devengo” escriba la fecha en la que va a hacer el pago. 

d. “Código Territorial”: a la derecha de este texto hay dos puntas de flecha apuntando hacia 

abajo. Púlselas. En “Código órgano territorial” seleccione “Consejería de Educación”, en 

“Código provincia” escoja “Sevilla” y finalmente en “Código centro” el “IES Politécnico”. 

e. Pasamos a “Concepto de pago”. Haga click en las puntas de flecha. En “Conceptos 

disponibles” elija “Tasa por servicios administrativos educación” 

 

 
 

4. El cuadro “Liquidación Anexa” no se rellena. 

5. Dejamos en blanco también todo el cuadro “Responsable solidario (Si existe)”. 

6. Ya casi hemos terminado. Pulsamos “Validar” arriba a la derecha. Si hay errores nos aparecerá 

un resumen de los mismos en rojo. Tendremos que corregirlos. 

7. Si la validación ha sido correcta y no hay errores, la pantalla se refresca y nos aparece en 

negrita el importe que deberemos pagar (1,27 €). Hacemos click en “Imprimir”. 

8. La pantalla cambia y nos aparece un pdf, que es ya la carta de pago.  

9. Cuando la imprima verá que son tres hojas: “Ejemplar para la administración”, “Ejemplar para 

el interesado” y “Talón de cargo”. Acuda con ellas a un banco para efectuar el pago. Es 

importante que el banco le valide el pago. 

10. Quédese con la “Copia para el interesado” y envíe el “Ejemplar para la administración”. 



 
 

 
 
Estimados padres y madres: 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Politécnico es un instrumento 

imprescindible para las madres y padres del alumnado de este centro escolar, porque les 

permite participar en su gestión mediante su representatividad en el Consejo escolar, por la 

comunicación institucional que tiene el profesorado y la Dirección del Centro mediante las 

distintas actividades que organiza, bien directamente o como consecuencia de las propuestas 

de los distintos departamentos del Instituto con los que colabora durante el curso. 

Durante este pasado curso, debido a las limitaciones del COVID no hemos podido participar en 

muchas actividades. No obstante solemos participar en: 

 Certamen de Carteles 

 Viajes de estudios 

 Concursos de fotografía 

 Premios de poesías 

 Premios de Dibujo 

 Etc 

El Alumno de 2º de Bachillerato perteneciente al AMPA es el que se ha beneficiado de la ayuda 

dada para viajes d estudios en años anteriores. 

Para que  el próximo curso podamos hacer estas y otras actividades, seguimos necesitando 

vuestra colaboración, siendo evidente que cuanto mayor numero de madres y padres seamos, 

mas actividades, ideas y capacidad de trabajo tendremos, por lo que animamos a participar. 

La cuota anual es de 15 euros. 

La aportación ha de hacerse en BANCA PUEYO sita en calle Virgen de Lujan, 11 41011 Sevilla, 

Los Remedios, con número de cuenta: ES12 0078 0120 4740 000 1080. También puede 

hacerse la aportación por transferencia desde vuestro banco habitual. No olvidéis poner el 

nombre del alumno/a y el curso de Bachillerato o Ciclo Formativo en el impreso o 

transferencia. El banco dará dos copias del justificante de pago a todo el que lo pida. Os 

rogamos que rellenéis la ficha del alumnado y la unáis a uno de los justificantes de pago, al 

objeto de poder identificar con mayor facilidad a los componentes de la Asociación y lo 

introduzcáis en el sobre dispuesto a tal fin, para entregar en la Secretaria del Instituto 

Finalmente, solo deciros que os esperamos a todos y todas en el inicio del curso 2021-

2022. 

D. Francisco Javier Cabeza Ruiz 

 

Secretario del AMPA 
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