
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
 UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

 I.E.S.  SANTA  MARÍA DE  GUÍA

CICLOS FORMATIVOS
  DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR (Alumnado nuevo).

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA MATRICULA

ALUMNADO DE 1º CUIDADOS AUX. DE ENFERMERÍA Y ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS.
El alumno/a que se matricule en  1º de “Cuidados Auxiliares de Enfermería” o de “Electromecánica 
de Vehículos”, Régimen Diurno, debe cumplimentar impreso  “solicitud de turno” eligiendo  
mañana o tarde.

VACUNAS:
Ante  la  posibilidad  de  contagios  de  enfermedades  en  cualquier  Centro  de  Enseñanza  y,
especialmente,   en los dedicados a la Formación Profesional,  los  Departamentos Tecnológico-
Prácticos  y  principalmente   los  Departamentos   de  SANIDAD,   HOSTELERÍA  Y  TURISMO,
TRANSPORTE  Y  MANTENIMIENTO  DE  VEHÍCULOS  y  ELECTRICIDAD  Y  ELECTRÓNICA
ACONSEJAN al alumnado que compruebe la vigencia de su vacunación  ANTITETÁNICA, y contra
la HEPATITIS B.  

CONVALIDACIONES:
Cada alumno/a que desee solicitar convalidaciones deberá hacerlo constar en el  documento de
matrícula y recoger el impreso en la conserjería del centro y presentarlo junto con la matrícula.

Más información: https://iessantamariadeguia.org/guia-de-convalidaciones/

DOCUMENTOS NECESARIOS  :  

✔ El comprobante de ingreso  (15,00 Є) en número de cuenta 

ES47 2100 4677 8713 0039 3102 (CAIXABANK)

✔ 1 fotocopia y original del D.N.I. en vigor (hacer las dos caras en el mismo folio). El alumnado que
presente NIE también deberá presentar original y fotocopia de documento que acredite municipio de
nacimiento.

✔ 1 fotocopia de las dos caras de la tarjeta individual de la seguridad social.
✔ 1 foto.
✔ Los menores de edad presentarán fotocopia del D.N.I. del padre y madre o tutor/es. En caso de

separación, divorcio o nulidad, copia de la resolución judicial (auto o sentencia). 
✔ Original  y  fotocopia  del  certificado de notas o título que acredite  los estudios por los que está

admitido al ciclo.  En caso de traslado también tiene que aportar,  certificado de notas del  curso
anterior.

✔ Certificado médico si la persona que se matricula padece una enfermedad que pueda provocar,
durante el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que sea
imprescindible y vital la administración de algún medicamento. 

Una vez cumplimentado el impreso de solicitud de matrícula, hacer fotocopia para dar
entrada en la oficina   

http://www.gobiernodecanarias.org/


                                                                                               

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
 UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
 I.E.S.  SANTA  MARÍA DE  GUÍA 

SOLICITUD DE MATRÍCULA

DATOS PERSONALES  CICLO FORMATIVO DE GRADO: Medio Superior

 

DENOMINACIÓN DEL CICLO:

      
D.N.I./N.I.E.      SEXO(v/m)  APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA NACIMIENTO    LUGAR                  PROVINCIA     

DOMICILIO(Calle, n.º, barrio…)                            CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD

TELÉFONO DOMICILIO     TELEF.MÓVIL ALUMNO/A            (Dato Obligatorio) CORREO ELECTRÓNICO

¿MINUSVALÍA? (SI/NO) TIPO          % NACIONALIDAD

DOMICILIO DURANTE EL CURSO (Si es distinto al declarado anteriormente): DIRECCIÓN Y TELÉFONO

PATRIA POTESTAD (P/M)

¿ESTÁ EMANCIPADO? SI/NO GUARDA CUSTODIA (P7M)

OTRA PERSONA

             FECHA
D.N.I. MADRE NOMBRE Y APELLIDOS          TELÉFONO MÓVIL  PROFESIÓN                     NACIMIENTO

FALLECIDO  PROFESIÓN                  ESTUDIOS                    (Dato Obligatorio) CORREO ELECTRÓNICO

                    FECHA
D.N.I. PADRE NOMBRE Y APELLIDOS           TELÉFONO MÓVILPROFESIÓN                      NACIMIENTO

FALLECIDO   PROFESIÓN                 ESTUDIOS                    (Dato Obligatorio) CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ACADÉMICOS

CURSO (1º/2º/3º) TURNO (M/T/N)

¿REPITE? (SI/NO) PRESENCIAL

¿SUPERÓ PRUEBA DE ACCESO? (SI/NO) SEMIPRESENCIAL

¿SOLICITA CONVALIDACIONES? (SI/NO) En caso afirmativo presentar la documentación con la matrícula.

ESTUDIOS APORTADOS

CENTRO DE PROCEDENCIA

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS

Quedo enterado/a de que esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos de cuya veracidad me 
hago responsable.

                       Santa María de Guía a ………… de …………………………… de 20………

Seg.Escolar …………….....

Otros ……………….

   Fdo.: Padre o tutor     Fdo.: Madre o tutora     Fdo.: alumno/a mayor de edad       Firma y sello del Centro
ESTUDIOS: Estudios Primarios / Estudios Secundario / Diplomatura Universitaria / Licenciatura / Doctorado / Sin Estudios

 Curso:  20…./20….

 Expediente:………..

http://www.gobiernodecanarias.org/
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CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DEL ALUMNADO 

EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES. 
 

CURSO ESCOLAR: 2022/2023 
 

DATOS ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS 
 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE 
PADRE - MADRE/TUTOR- 

TUTORA/ GUARDADOR-

GUARDADORA. 

 

 

 

PADRE - MADRE/TUTOR- 

TUTORA/ GUARDADOR-

GUARDADORA. 

 

 

 

En nombre y representación de 
ALUMNO/A. 

 

 

 

CURSO/GRUPO  

 

DATOS ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS 
 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE 
ALUMNO/A   

CURSO/GRUPO   

 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma del presente documento se presta 

voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente al centro docente al “tratamiento 

de imagen/voz de actividades de los centros de titularidad pública”, mediante los siguientes medios (sólo se entenderá 

que consiente la difusión de imágenes/voz por los medios expresamente marcados a continuación): 
 

  (Marcar con una X) 
 Página Web del centro educativo 
 APP de Alumnado y Familia 
 Mediateca - canal del centro educativo 
 Radio Digital Educativa de Canarias 

 

¡Importante! El uso de otros medios de difusión diferentes a los expuestos en este documento debe tener un 

consentimiento específico y cumplir con la guía “Recomendaciones para el uso de aplicaciones, plataformas y 

tecnologías digitales en materia de protección de datos de carácter personal. “ 
  
El consentimiento aquí otorgado podrá ser revocado en cualquier momento ante el propio centro docente, teniendo en 

cuenta que dicha revocación no surtirá efectos retroactivos. 
 

 

En __________________________________, a ____ de _______________ de 20 ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, apellidos y firma del 

padre/madre/tutor-a/ guardador-a del 

alumno/a menor de 14 años. 
 

Fdo.:  
 

 

 
Fdo.: ____________________________________ 

Nombre, apellidos y firma del 

padre/madre/tutor-a guardador-a del 
alumno/a menor de 14 años. 
 

Fdo.:  
 
 

 

Fdo.: 
_________________________________

___ 

Nombre del alumno/a de 14 años o más. 
 
 

 

Fdo.:  
 

 
 

  
Fdo.: ___________________________ 
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Finalidad de este documento: 
 

• Informar a los padres/tutores del alumnado menor de 14 años y al alumnado mayor de 14 años del centro docente, 

del tratamiento que éste realizará de las imágenes/ voz del alumnado 

• Recabar el consentimiento de padres, tutores o alumnos como base jurídica que permitirá al centro el tratamiento de 

las imágenes/voz del alumnado. 
 

Los datos recogidos en esta solicitud van a formar parte del siguiente tratamiento: 
 

Tratamiento: IMÁGENES/VOZ DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA 
Responsable del tratamiento: Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la CEUCD 
Finalidad del tratamiento: la captación y/o tratamiento de imágenes/voz con la finalidad de difundir las actividades 

de los centros docentes públicos no universitarios, centros del profesorado, residencias escolares y otras dependencias 

de la CEUCD. 
Base Jurídica. Artículo 6.1.a) y 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Ley 

6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
Derechos de personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 

y 21 a 22 RGPD), se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el 

Responsable del Tratamiento. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en: 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgcie/imagenes-voz/ 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgcie/imagenes-voz/




                               

        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
                         CULTURA Y DEPORTES
                  I.E.S.  SANTA  MARÍA DE  GUÍA
               

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA     
A fin de facilitar el mejor desarrollo de la actividad educativa, así como de la organización y

convivencia en el Centro, atendiendo a su diversidad, el Consejo Escolar aprobó las siguientes normas:

1. Todas las personas que convivan en este Instituto tienen que respetar y ser respetadas en sus

interrelaciones físicas o telemáticas.

2. Todo  el  alumnado  del  Centro  debe  llevar  consigo  su carnet  de  estudiante  del  Instituto  y

deberá mostrarlo a toda aquella persona que trabaje en el Centro y se  lo solicite.  El correo

electrónico que se suministra al centro en el proceso de matrícula debe ser válido y estar en

uso; en las plataformas educativas que se usen el alumnado subirá una foto actualizada para

una correcta identificación.

3. Dentro  de  las  instalaciones  del  centro  todas  las  personas  respetarán  la  señalización  y

cumplirán  las  normas sanitarias  vinculadas  al  COVID-19:  distancia  interpersonal,  uso de

mascarillas, lavado de manos y uso de gel hidroalcohólico, 

4. La entrada al centro se realizará al inicio del turno, cuando se entre en otro horario se deberá

mostrar el carnet en Conserjería.

5. La entrada al aula y a las sesiones telemáticas se realizará puntualmente y  la  salida de  las

mismas se hará en la hora prevista  y el cuando profesorado lo autorice. 

6. Queda  terminantemente  prohibido  la  participación  de  otras  personas  en  las  sesiones

telemáticas, el alumnado no puede invitar o compartir enlaces con terceros.

7. El  aula  quedará  ordenada  al  finalizar  la  clase.  Se  exige  mantener  limpias  todas  las

dependencias del Instituto, así como cuidar el material.

8. En caso de realización de cualquier prueba de carácter evaluativo, el alumnado permanecerá

en el aula hasta la finalización de la hora de clase.

9. En las pruebas o exámenes telemáticos el alumnado hará uso de cámara y micrófono que

estarán  abiertos,  permitiendo  el  seguimiento  de la  realización  de la  prueba por  parte  del

profesorado.

10. El alumnado deberá comportarse correctamente durante la clase, sea presencial o telemática,

atendiendo  en todo momento las indicaciones del profesor/a.

11. Se deberá traer el material general todos los días. Igualmente se debe traer el específico de

cada asignatura el día que le corresponda según su horario.

http://www.gobiernodecanarias.org/


12. El alumnado no podrá permanecer en los pasillos, ni en el porche, ni en las canchas, ni en la

cafetería durante las horas de clase.

13. Durante los recreos  no  se podrá estar en  las  aulas y pasillos,  debiendo permanecer  en el

porche, patio, en la biblioteca o en las zonas habilitadas.

14. Si un profesor se retrasa o no asiste a clase, el alumnado del grupo deberá permanecer en su

aula trabajando de forma ordenada a la espera de las indicaciones del profesorado de guardia.

Si el aula está cerrada esperará en el “descansillo” de la planta correspondiente.

15. Los/as alumnos/as sólo pueden salir del Centro cuando finalice su jornada de trabajo. En

aquellos  casos en que tengan necesidad de  salir  antes,  deberá ser cumplimentada por sus

padres o personas autorizadas  la  correspondiente autorización que les será facilitada por el

profesor de guardia en el momento de recoger a su hijo/a.

16. Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles en el aula, a menos que el

profesorado  lo  requiera. El Centro  no  se responsabilizará del deterioro, hurto o pérdida de

móviles u otros aparatos.

17. Según recoge la normativa vigente se recuerda que está totalmente prohibido fumar en todas

las  dependencias del Centro; asimismo, se prohíbe fumar en las actividades presenciales o

telemáticas organizadas por el instituto.

D./Dña ……...........................………………………….……………… con DNI:…….……………… y
D./Dña. …………………………………………………………………. con DNI: …………………….,
padre, madre o tutores legales del/a alumno/a …………………………………………………………, o
el/la  mismo/a  en  caso  de  ser  mayor  de  edad,   quedamos  enterados  de  las  normas  básicas  de
convivencia del  I.E.S. Sta. Mª de Guía y las asumo en su totalidad.

 Firmado (madre/padre o tutor/a)  Firmado (madre/padre o tutor/a) Firmado (alumno/a mayor de edad)
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL USO Y TRATAMIENTO: “SOLUCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES YTELEMÁTICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA COLABORACIÓN G SUITE” DEL ALUMNADO ENCENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS
DATOS DEL ALUMNO/ANOMBRE Y APELLIDOS DNIALUMNO/A

DATOS DE LOS REPRESENTANTES EN CASO DE ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOSNOMBRE Y APELLIDOS DNIPADRE, MADRE O TUTOR/APADRE, MADRE O TUTOR/A
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección deDatos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma del presente documento se presta voluntariamenteel consentimiento inequívoco e informado y se autoriza expresamente el uso y el tratamiento de los datos personales incluidosen la actividad de “Solución de servicios digitales y telemáticos para la comunicación y la colaboración G SUITE”.

PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO⬜ CONSIENTE ⬜ NO CONSIENTE
SERVICIOS(1) DISPONIBLES PARA ALUMNADO MENOR DE 14 AÑOS

G-Suite for Education (G-Suite Educativo de la Consejería de Educación)Calendar, Classroom, Drive y Documentos (2), Gmail (solo para uso interno), Google Meet (solo participar en videoconferencias), Google Sites(2), Google Vault, Grupos (2), Jamboard, Keep, Sincronización de Chrome, Tareas (Assignments), Tasks, Google My Maps, Google PlayAdministrado (2).

Servicios adicionales:Marcadores de Google, Google Earth, Google Libros, Google Maps, Google Play (2), Google Public Data y CS First.
SERVICIOS(1) DISPONIBLES PARA ALUMNADO DE 14 AÑOS O MAYOR DE 14 AÑOS
G-Suite for Education (G-Suite Educativo de la Consejería de Educación)Calendar, Classroom, Drive y Documentos (2), Gmail (solo para uso interno), Google Meet (solo participar en videoconferencias), Google Sites(2), Google Vault, Grupos (2), Jamboard, Keep, Sincronización de Chrome, Tareas (Assignments), Tasks, Google My Maps, Google PlayAdministrado (2), Science Journal, Socratic, Tour Creator, App Maker.
Servicios adicionales:Marcadores de Google, Google Earth, Google Libros, Google Maps, Google Play (2), Google Public Data, Google Cloud Print, Google DataStudio, Google Translator Toolkit, Material Gallery, Perfiles de académico, CS First y Colab.

(1) Los servicios ofrecidos por el GSuite Educativo de la Consejería de Educación, tanto principales como adicionales, podrán sermodificados, respetando los términos de uso y la política de privacidad de los mismos, en la medida en que Google vayaactualizando los servicios disponibles. Todos los cambios quedarán reflejados en este documento, que será publicado en la webdel GSuite Educativo de la Consejería de Educación https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/gsuite/
(2)Se aplicarán los ajustes establecidos en la estrategia educativa de implementación del GSuite Educativo de la Consejería deEducación.El consentimiento aquí otorgado habilita el uso de los servicios disponibles en cada momento, y podrá ser revocado en cualquiermomento ante el propio centro docente, teniendo en cuenta que dicha revocación no surtirá efectos retroactivos.
En ___________________________________, a ____ de _______________ de 20 ___
El Padre/madre/tutor-a del alumno/a

Firma. _______________________

El Padre/madre/tutor-a del alumno/a

Firma. _______________________

Alumno/a de 14 años o mayor.

Firma. _______________________

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/gsuite/
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Finalidad de este documento:
Solicitar a los padres/madres, tutores/tutoras del alumnado menor de 14 años o al alumnado de 14 años omayor de 14 años del centro docente la autorización para proporcionarle una cuenta del GSuite Educativo dela Consejería de Educación y administrarla para el acceso a los servicios principales de Google y a los serviciosadicionales (2), necesarios para ejercer la función educativa.Informar a los padres/madres, tutores/tutoras del alumnado menor de 14 años o de 14 años o mayor de 14años del centro docente, del tratamiento “Solución de servicios digitales y telemáticos para la comunicación yla colaboración G SUITE” del alumnado.Recabar el consentimiento de padres/madres, tutores/tutoras o del alumnado como base jurídica que permitiráel tratamiento “Solución de servicios digitales y telemáticos para la comunicación y la colaboración G SUITE”del alumnado.

Los datos recogidos en esta solicitud van a formar parte del siguiente tratamiento:
Tratamiento:
“Solución de servicios digitales y telemáticos para la comunicación y la colaboración G SUITE”Responsable del tratamiento:
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Culturay Deportes del Gobierno de Canarias.
Finalidad del tratamiento:Descripción sencilla de los fines del tratamiento:Uso de la “Solución de servicios digitales y telemáticos para la comunicación y la colaboración G SUITE”Difusión de las actividades de los centros docentes públicos no universitarios.El apoyo a las enseñanzas dirigidas al alumnado y profesorado.El apoyo a programas, proyectos y redes educativas que requieran del uso de entornos web educativos deaprendizaje, de coordinación, colaboración, intercambio y almacenamiento de información, comunicación ydifusión.La gestión de la información y del conocimiento generado por las personas usuarias, de forma individual ocolectiva en los entornos web educativos.Plazos o criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir conla finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar dedicha finalidad y del tratamiento de datos (Valor administrativo).
Antes de proceder a su eliminación se realizará un estudio de valoración documental para analizar el posible valorinformativo de investigación e histórico. A tal fin le será de aplicación lo dispuesto en la normativa de gestióndocumental y archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (APCAC).
Derechos de personas interesadas:
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD), se podránejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto dedecisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable delTratamiento.
Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada en:https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/administracionespublicas/tratamientodedatos/galerias/11.09.2020-REGISTRO-TRATAMIENTO-servicios-digitales-y-telematicos.pdf

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/administracionespublicas/tratamientodedatos/galerias/11.09.2020-REGISTRO-TRATAMIENTO-servicios-digitales-y-telematicos.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/administracionespublicas/tratamientodedatos/galerias/11.09.2020-REGISTRO-TRATAMIENTO-servicios-digitales-y-telematicos.pdf
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(2) Descripción de Servicios Principales y Servicios Adicionales de uso educativoServicio DescripciónCalendar Servicio que permite administrar calendarios.
Classroom Servicio que permite crear y participar en grupos de aula. Con Classroom, el alumnado puede verasignaciones, enviar tareas y recibir calificaciones del profesorado.
Drive y Documentos Servicios basados en la web que permiten crear, almacenar, editar, compartir, colaborar, dibujar,exportar e insertar contenido y formas en documentos, hojas de cálculo, presentaciones yformularios. El alumnado no podrá crear unidades compartidas, ni compartir archivos conpersonas ajenas a la Consejería de Educación de Canarias.
Gmail Servicio de correo electrónico que permite leer, redactar, responder, reenviar, buscar correo yadministrarlo a través de etiquetas. El alumnado solo podrá utilizar este servicio dentro de laorganización.
Google Chat Servicio de comunicación creado para equipos de trabajo que proporciona mensajes directos ysalas de chat de equipo. Este servicio está desactivado para el alumnado.
Google Meet Servicio de videoconferencias. El alumnado solo podrá participar en la videoconferencia. Notendrá permisos para crear ni grabar videoconferencias.
Google Sites Permite crear sitios web en el dominio y luego compartirlos con otros o publicarlos en el sitio paratoda la organización. El alumnado no podrá crear sitios web, pero sí podrá editar en sitios webque le comparte el profesorado.
Google Vault Permite a la persona administradora del GSuite Educativo auditar las cuentas de las personasusuarias.Grupos para empresas El profesorado y el alumnado formarán parte de los grupos establecidos por la personaadministradora del GSuite, y pueden mantener conversaciones por correo electrónico y compartirdocumentos, calendarios, sitios web y carpetas con los miembros de un grupo.
Jamboard Permite crear, editar, compartir, colaborar, dibujar, exportar e incrustar contenido en una pizarracompartida.Keep Permite crear, editar, compartir y colaborar en notas, listas y dibujos.
Sincronización deChrome Permite a las personas usuarias sincronizar marcadores, historial, contraseñas y otrasconfiguraciones en todos los dispositivos en los que han iniciado sesión en Chrome.
Tareas (Assignments) Aplicación para sistemas de gestión de aprendizaje que permite al profesorado distribuir, recopilary calificar el trabajo del alumnado.
Tasks Permite a las personas usuarias crear, editar y administrar sus tareas.
Google My Maps Permite crear, compartir y publicar mapas personalizados.
Google PlayAdministrado Servicio que permite a la persona administradora gestionar las aplicaciones para usar en laorganización.
Science Journal Aplicación que permite realizar experimentos científicos con el dispositivo móvil.
Socratic Aplicación que, utilizando la inteligencia artificial de Google, proporciona recursos educativos:videos, definiciones, preguntas y respuestas, …
Tour Creator Permite crear recorridos virtuales con imágenes 360º.
App Maker Ofrece un entorno de desarrollo para diseñar aplicaciones web personalizadas.
Marcadores de Google Permite crear y guardar marcadores accesibles desde cualquier dispositivo.
Google Earth Permite visualizar cartografía basada en imágenes de satélite.
Google Libros Busca información en el texto de los libros online.
Google Maps Consulta mapas.
Google Play Permite instalar aplicaciones en los dispositivos Android. El alumnado no podrá instalar lasaplicaciones con su cuenta.
Google Public Data Permite generar visualizaciones de datos públicos.
Grupos de Google Permite participar en foros temáticos dentro del grupo.
Google Cloud Print Imprime en una impresora conectada a la nube.
Google Data Studio Convierte datos en gráficos e informes interactivos.
Google Translator Toolkit Permite traducir páginas web.
Material Gallery Es un servicio colaborativo que permite subir trabajos de diseño, recibir comentarios y realizarrevisiones.
Perfiles de académico Permite buscar documentos académicos en una amplia base de datos.
CS First Plataforma basada en Scratch para enseñar programación.
Colab Permite escribir y ejecutar código Python en el navegador.
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                             CULTURA Y DEPORTES
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BAJA VOLUNTARIA, BAJA DE OFICIO, ANULACIÓN Y RENUNCIA.

Aunque estas enseñanzas tienen un carácter voluntario, una vez matriculado/a, la asistencia a clase
es obligatoria. 
Si cambias de opinión y no deseas continuar con estos estudios, puedes darte de baja en la oficina
(baja voluntaria) y así posibilitar el acceso al ciclo a otras personas que estén interesadas. 
Si, empezado al curso, no asistes a clase, el centro tramitará la Baja de oficio, según las condiciones
que aparecen más abajo. 
Si estás interesado en estos estudios, pero por motivos justificados no puedes asistir a clase, puedes
solicitar anulación de matrícula (todos los módulos) o renunciar a algunos módulos. Esta modalidad
por motivos justificados te permite continuar los estudios al año siguiente. 
Es importante que el correo electrónico y el número de teléfono proporcionado en la matrícula esté
operativo. Los apercibimientos de absentismo se entregarán por el tutor al alumnado para que lo
devuelva firmado, pero los apercibimientos y las notificaciones de baja de oficio que no puedan ser
entregados  debido  al  absentismo  serán comunicados vía  telemática  (email  o  sms  o  APP de
familias de Pincel).

1) BAJA VOLUNTARIA

En caso de  no  desear  continuar  con los  estudios,  el  estudiante  o  su tutor  legal  podrá solicitar
voluntariamente la baja de los estudios.

Implica que no se pierde convocatoria pero sí la plaza.

2) BAJA DE OFICIO

Si se observase la inasistencia injustificada durante diez días lectivos consecutivos o veinticinco
discontinuos desde el inicio de la matrícula, el tutor contactará telefónicamente con el alumno/a o
con su familia, en caso de ser menor de edad, a fin de conocer las razones de dicho absentismo. 

Si el alumno no solicita la baja voluntaria o anulación de matrícula, el tutor pasará a Secretaría la
Baja de Oficio  del alumno/a, que se comunicará al mismo vía telemática. Si en el plazo de 48 horas
el alumno no se ha incorporado a las actividades académicas el centro procederá a realizar una baja
de oficio de su matrícula.

Transcurrido el primer trimestre, y durante el resto del curso académico, se realizará baja de oficio
de la matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un
período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta
y cinco días lectivos.

Implica que no se pierde convocatoria pero sí la plaza.

http://www.gobiernodecanarias.org/


3) ANULACIÓN DE MATRÍCULA.

Para no agotar las convocatorias, el alumnado podrá renunciar, por una sola vez, a la evaluación y
calificación  de  la  totalidad  de los  módulos  profesionales  que  correspondan al  curso en  que  se
encuentre  matriculado  (anulación).  Solo  lo  podrán  solicitar  una  vez.  El  plazo  máximo  para
solicitarlo es de 2 meses antes de la evaluación final. Se solicitará al Director/a del Centro,  y sólo
se concederá por causas justificadas. 

Causas justificadas:
◦ Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico.
◦ Incorporación a un puesto de trabajo.
◦ Obligaciones que impidan la normal dedicación al estudio.

Implica que no se pierda la convocatoria y que se respeta la plaza como alumno/a repetidor.

4) RENUNCIA

Para no agotar las convocatorias, el alumnado puede solicitar la renuncia, por una sola vez, a la
evaluación y calificación de un número de módulos profesionales que suponga menos del 50% de la
totalidad de módulos profesionales que correspondan al curso en el que se encuentre matriculado,
excepto cuando afecte exclusivamente al módulo profesional de FCT. Solo lo podrán solicitar una
vez. El plazo máximo para solicitarlo es de  2 meses antes de la evaluación final. Se solicitará al
Director/a del Centro,  y sólo se concederá por causas justificadas. 

Causas justificadas:
◦ Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico.
◦ Incorporación a un puesto de trabajo.
◦ Obligaciones que impidan la normal dedicación al estudio.

Implica que no se pierda la convocatoria y se respeta la plaza como alumno/a repetidor en los
módulos en cuestión.

Hay que tener en cuenta que las convocatorias son:
• El  alumnado  podrá  cursar  un  módulo  profesional  un  máximo  de  3  veces  y  podrá  ser

evaluado y calificado de un mismo módulo un máximo de 4 sesiones finales.
• El módulo de FCT se podrá evaluar un máximo de 2 veces.

Leído y Conforme:

Fecha:

Nombre y apellidos, DNI

Firmado (madre/padre/tutor/a)

 Nombre y apellidos, DNI

Firmado (madre/padre/tutor/a)

Nombre y apellidos, DNI

Firmado (alumnado mayor de edad)



35004130-I.E.S. SANTA MARÍA DE GUÍA
Lomo Guillén, s/n.

35450-Santa María de Guía

SOLICITUD DE TURNO

D./Dña. : _____________________________________________________________, 
con  DNI  número  ____________________,  domicilio  en  la
calle_________________________________________________________  número  ________
Barrio  ______________________,  Localidad  ______________________teléfono
_______________________ y correo electrónico: ________________________________________

MATRICULADO en (marque lo que proceda):

Cuidados Auxiliares de Enfermería Diurno

Electromecánica de Vehículos Diurno

SOLICITA turno de (marque lo que proceda):

Mañana

Tarde

Por el siguiente motivo (marque lo que proceda y justifique documentalmente):

1.- Problemas de distancia y comunicación  

2.- Problemas laborales

3.- Problemas familiares

4.- Otros 

En Santa María de Guía, a _______ de ________________ de 20____.

Firma
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