
 

 

MATRICULA CURSO 2020-2021 EN EL CENTRO 

DE RESIDENCIAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE. 

 

 Teniendo presente la situación anómala del momento y en espera de que la 

Administración Educativa determine el calendario de matriculación para el curso 2020-

2021, os informamos sobre procedimientos que debéis considerar y que aclararán 

dudas que podáis tener. 

 

ALUMNADO DE LA E.SO. Y BACHILLERATO 

 

A) Alumnos/as veteranos. 

 Tendrán que cumplimentar la documentación que se pondrá para tal efecto en 

la página del Centro de Residencias o donde se indique en el momento oportuno. Al 

inicio del curso cuando se incorporen al centro, se completarán los trámites (carnet 

escolar, tarjetas de coche, etc.). 

 

B) Alumnos/as de nueva incorporación. 

 Deberán ponerse en contacto con las Federaciones correspondientes que les 

facilitarán documentación para la preinscripción, para posteriormente hacer la matrícula 

oficial en el Instituto y en el Centro de Residencias. Tras ser seleccionado, el centro se 

pondrá en contacto con el interesado/a para que cumplimente la documentación que a 

tal efecto se colgará en la plataforma telemática que se determine. 

 

ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

A) Alumnos/as veteranos (2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior) 

 Cumplimentarán la documentación que se indique a través de la página del 

Centro de Residencias o donde se indique en el momento oportuno (petición de 

renovación de plaza de residencia, impreso abono del trimestre, transporte etc. etc.). A 

inicio del curso cuando se incorporen al centro, se completarán los trámites (carnet 

escolar, tarjeta de transporte individual, etc.). 

 

B) Alumnos/as de nueva incorporación (1º curso de Ciclos de Grado Medio y 

Superior)  

 Después de haber obtenido plaza en Centro Integrado Publico de F.P., si desean 

realizar sus estudios en régimen de residencia de lunes a viernes en el Centro de 

Residencias, deberán cumplimentar la solicitud de plaza que estará disponible en la 

página del Centro o donde se indique, recibiendo respuesta si puede o no ser residente 

según la disponibilidad y cumplimiento de los requisitos que establece la convocatoria 

que las regula. En caso afirmativo cumplimentarán la documentación que, a tal efecto, 

para su matricula se detalle en la página del Centro o donde se indique (abono del 

trimestre, cuestionario personal, cuestionario médico, petición de transporte, etc.). 

Cuando el alumno/a se incorpore se le facilitará la documentación restante y realizará 

las últimas gestiones de matrícula. 

 

 

NOTA. El Centro de Residencias informará al alumnado de los días que deben realizar 

las gestiones a través de las páginas web que se indiquen. El alumnado veterano tenéis 

a vuestra disposición a vuestros profesores educadores para cualquier duda y el 

alumnado de nueva incorporación el correo del Centro de Residencias 

(direccioncheste@gmail.com) 


