
 

CURSO 2020/21 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN DEL  ALUMNADO DE  FPI 

GRADO MEDIO QUE REPITE PRIMER CURSO O PROMOCIONA A SEGUNDO 

CURSO 

 

Dada la situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19, y con el objeto de facilitar y minimizar 

la permanencia del alumnado en el Centro durante el proceso de entrega de matrícula para el próximo curso 

académico 2020/21 se establecen las siguientes pautas y horarios para la entrega de dichas matrículas por 

parte del alumnado del centro que promociona a segundo curso o repite primer curso: 

 Toda persona que acceda al centro deberá venir provista de mascarilla y respetar en todo momento la 

distancia mínima de seguridad, además de permanecer en el centro el tiempo mínimo indispensable 

para la presentación de matrícula. 

 

 El alumnado deberá descargar el modelo de matrícula correspondiente desde la web del centro 

ADAITS, completar la matrícula e imprimir dos copias para su presentación en el centro educativo 

(una de ellas se le devolverá sellada), de esta forma permanecerá en el centro el menor tiempo 

posible. En el caso de que no le sea posible traer dicha documentación, el centro se la facilitará en 

ese momento. El modelo de matrícula a presentar depende de los resultados del curso: 

o El alumnado que haya superado todas las materias y promocione a segundo curso utilizará el 

modelo normalizado de matrícula establecido en el Anexo V. 

o El alumnado con evaluación inferior a cinco en algún módulo (y que por tanto repite curso), o 

con calificaciones “No Apto”, “No Cursado”, etc, o los que únicamente tengan pendiente la 

realización del módulo de FCT y/o Proyecto Integrado, utilizará el modelo normalizado de 

matrícula establecido en el Anexo VI. 

 Plazo de presentación de matrícula: del 25 al 30 de Junio. En función al grupo en el que ha estado 

matriculado en el curso 2019/20, debe presentar la matrícula según la siguiente distribución horaria: 

o 1ºA (ITC):  Jueves 25 de Junio de 09:00  a 11:00 h. 

o 1ºB (SMR): Jueves 25 de Junio de 11:00  a 13:00 h. 

o 1ºC (EMV):Viernes 26 de Junio de 09:00  a 10:30 h 

o 1ºD (EMV):Viernes 26 de Junio de 10:30  a 12:00 h 

o 1ºE (EMV):Viernes 26 de Junio de 12:00 a 13:30 h 

o 2ºA (ITC) y 2ºB (SMR): Lunes 29 de Junio de 09:00 a 11:00 h 

o 2ºC y 2º D (EMV): Lunes 29 de Junio de 11:00 a 13:00 h. 

o Martes 30 de Junio de 09:00 a 13:00 h. : aquellos alumnos/as que no hayan podido formalizar su 

matrícula en el día y hora asignada previamente. 

 

 


