
MATRÍCULA CURSO 2021/2022
ESCUELA DE ARTE FUERTEVENTURA

LUGAR: Escuela de Arte Fuerteventura
PLAZO DE MATRÍCULA: 25 junio-7 julio

PASOS A SEGUIR:
Para formalizar la matrícula se seguirán los siguientes pasos:

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO

1. Rellenar la carpeta de la matrícula que se entregará en la Escuela.

2. Rellenar correctamente los documentos que hay dentro de la carpeta.

3. Hacer el ingreso correspondiente del pago del seguro escolar (los alumnos mayores de 28
años no pagan seguro escolar).

-Ingresar 1,12 euros en la cuenta número ES0220387224116400006353 de BANKIA.
-En el concepto hacer constar EA Fuerteventura y el nombre del estudiante. Ejemplo: EA
Fuerteventura-Carmen Pardo Fernández.

4. Adjuntar la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI/NIE del estudiante. En el caso del alumnado menor de edad, entregar también
fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores legales.
-Justificación de los estudios que dan acceso al ciclo formativo.*
-Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria o documento de la entidad
aseguradora del estudiante.
-Justificante de ingreso del seguro escolar en el que conste EA Fuerteventura y el nombre del
estudiante.

3.  fotografías carnet con el nombre en el reverso.

*Para la justificación de los estudios:

-Alumnado con acceso directo: título o certificado de calificaciones de los estudios alegados en su
solicitud (bachillerato modalidad de artes, licenciatura en bellas artes, técnico superior en artes
plásticas y diseño, etc.).
-Alumnado con requisitos académicos y que realizaron la prueba específica: título o certificado de
calificaciones de los estudios alegados en su solicitud (ESO para grado medio, bachillerato para
grado superior, etc.).
-Alumnado sin requisitos académicos y que realizaron dos pruebas (general y específica): no
necesitan entregar nada.



ALUMNADO DE CONTINUIDAD

-Hacer el ingreso correspondiente del pago del seguro escolar (los alumnos mayores de 28 años no
pagan seguro escolar).

-Ingresar 1,12 euros en la cuenta número ES0220387224116400006353 de BANKIA.
-En el concepto hacer constar EA Fuerteventura y el nombre del estudiante. Ejemplo: EA
Fuerteventura-Carmen Pardo Fernández.
-Enviar justificante de pago del seguro escolar: entregar de manera presencial en la Escuela
o enviar escaneado al correo electrónico escueladeartefuerteventura@gmail.com

-Comunicar al correo escueladeartefuerteventura@gmail.com los posibles cambios en los datos
personales con respecto a la matrícula del curso 2020/21.


