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ALUMNADO DE CONTINUIDAD. ESO, BACH y CICLOS
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Le recordamos que:
La matrícula deberá realizarse telemáticamente entre el 25 de junio y el 7 de
julio. Las instrucciones y el acceso al aplicativo están disponibles en nuestra web
www.iestejina.es
Mediante el proceso telemático se podrá solicitar el servicio de transporte, y las ayudas
de préstamo de libros de texto y desayunos escolares (estas dos últimas únicamente
para alumnado de ESO).
El resguardo del abono de los gastos de matrícula (13€) deberá incluirse en los
documentos anexos a la matrícula telemática. El abono se realizará por transferencia o
en cajero mediante tarjeta Caixabank* a la cuenta del centro (IBAN:
ES0821009169072200079663), en el abono deberá indicarse el nombre del alumno/a
y curso en el que se matricula.
Si tiene algún problema con su solicitud online debe pedir cita previa llamando al
teléfono 922540013 con antelación para ser atendido entre el 29 de junio y el 1 de julio.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CASO DE MATRÍCULA PRESENCIAL
- Solicitud de transporte escolar, en caso de que lo precise (excluido el alumnado de CFGS, el
documento de solicitud se descarga de la web del centro o se solicita en conserjería).
- Para alumnado de la ESO: Solicitud cumplimentada para el préstamo de libros de texto y/o
ayuda de desayunos escolares en caso de que cumpla los requisitos. Ver circular informativa
en la web. Las solicitudes deben entregarse grapadas con la documentación acreditativa
correspondiente o marcar la autorización para que la administración recabe los datos
correspondientes (los documentos de solicitud están descargables en la web del centro o
disponibles en conserjería).
- En caso de que existan cambios con respecto a este curso, en la sentencia de divorcio
aportada con anterioridad, en la información sanitaria del alumno/a, en las personas
autorizadas para la recogida anticipada, o en la autorización para la publicación de
imágenes en la web y redes, descargue los formularios de la web o solicítelos en conserjería
para presentar la información actualizada mediante cita previa.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Si desean consultar información académica de sus hijos/as pueden hacerlo
accediendo a la web Pincel Ekade de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Si aún
no se han dado de alta, las instrucciones para generarse el acceso y contraseña las encontrarán en nuestra web
(www.iestejina.es)
En la web Pincel Ekade podrán consultar datos académicos, faltas de asistencia y anotaciones del profesorado sobre el
rendimiento así como las notas de las evaluaciones. Además contamos con la App Familias proporcionada por la
Consejería, a través de la cual podrá conocer tanto datos académicos de sus hijos como noticias de interés y
comunicaciones del Centro. Para hacer uso de esta App es necesario registrarse con el usuario y contraseña que se
usa en la web Pincel Ekade.
Les invitamos también a seguirnos en las redes sociales donde publicamos noticias de interés para familias y
alumnado:

Instagram:

@iesantonioglez

Facebook:

IES Dr Antonio González González

* La entidad bancaria La Caixa ha eliminado el cobro de matrículas y otros abonos para los Centros a través de código de
barras y por ventanilla. Queda limitado su abono mediante transferencia o a través del cajero con tarjeta de Caixabank.
En el caso excepcional de que la familia no disponga de medios técnicos para realizar el pago por transferencia o en
cajero, podrá abonar la matrícula en metálico en la secretaría del Centro previa cita.

