
 

NORMAS GENERALES – CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA 

1. Todos los impresos se deberán rellenar con letra MAYÚSCULA. 

2. Los impresos de matrícula y el protocolo de impagos deben cumplimentarse en su totalidad y se 
entregarán FIRMADOS en la Secretaría del Colegio. 

3. No se recogerá ningún impreso que no esté totalmente cumplimentada y/o que no adjunte los 
documentos solicitados. 

4. Junto con los impresos que se adjuntan, deberá incluirse: 

 Una fotografía reciente tamaño carné, pegada en el impreso de matrícula. 

 Fotocopia del DNI/NIE del alumno, o documentación identificativa. (NOTA: para poder titular 
el alumno deberá disponer de DNI o NIE y entregar una copia en secretaría). 

 Documentación que acredite el acceso al Ciclo Formativo que corresponda: 

 Certificación académica oficial, original o fotocopia compulsada, en el que se refleje 
la nota media. 

 Fotocopia compulsada del Título. 

 Certificado de haber superado la prueba de acceso al Ciclo Formativo, original o 
fotocopia compulsada. Solamente tendrán validez las certificaciones académicas 
expedidas por centro públicos dependientes de las Administraciones Públicas. 

 Fotocopia de la 1ª página de la cartilla bancaria o de un recibo bancario, en el que se vea 
claramente el número de cuenta y el titular de la misma. 

 Justificante de transferencia del pago de la matrícula. 

 

IMPORTANTE: Todas las fotocopias deberán presentarse en tamaño folio (DIN-A4), no se 
admitirán fotocopias recortadas o de un tamaño menor. 

 

5. Toda la documentación se deberá enviar escaneada, debidamente cumplimentada y firmada,  al correo 
electrónico secretaria.adistancia@colegiovalledelmiro.es, seguidamente deberá enviar por correo 
postal dicha documentación a la dirección del centro educativo (en la cabecera de la presente hoja). 

6. La matrícula del alumno no será efectiva hasta que se haya recibido en la secretaría del centro los 
originales o fotocopias compulsadas de TODA la documentación solicitada. 

7. Los datos facilitados por el alumno en el momento de su inscripción en el Colegio, y los contenidos en 
el Expediente Académico, serán de uso exclusivo del Colegio Valle del Miro, sin que puedan ser 
transmitidos a terceros, salvo en los casos en que, por imperativo legal, hayan de ser facilitados a las 
autoridades administrativas o  judiciales. Si fuera necesaria la cesión de datos a terceros (servicios del 
colegio, fotografías, etc.) se cumplirá, estrictamente, con lo establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo  (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, vigente. 

8. El hecho de matricularse en el Colegio Valle del Miro:  

 Supone el conocimiento y aceptación de las Normas Generales y Normas Administrativas.  

 Implica el compromiso de respetar y colaborar con su Proyecto Educativo, Reglamento de 
Régimen Interno y la legislación vigente, así como las Normas de Conducta. 

 Supone la aceptación de los horarios establecidos por la Dirección y el Consejo Escolar, su 
calendario escolar, programación pedagógica y lectiva, y los criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel de enseñanza. 

9. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Colegio Valle del Miro están 
contenidas en el Reglamento de Régimen Interno, todos los miembros de la comunidad educativa, 
afectados por este, tienen la obligación de conocerlo. 
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NORMAS ADMINISTRATIVAS 

1. Cualquier reclamación, cambio o modificación de carácter administrativo, tales como cambios de 
domicilio, cambios en los datos bancarios, etc., deberán ser comunicados por escrito, según los 
impresos que existen a tal efecto, en la Secretaría del Colegio, o mediante correo electrónico a la 
dirección facturacion@colegiovalledelmiro.es, consignando los datos personales del alumno, D.N.I. y 
el curso en que está matriculado, antes del día 25 del mes en curso, y surtirá efectos económicos 
desde el día 1 del mes siguiente. 

2. El precio a abonar del Ciclo Formativo dependerá de los módulos en los que se matricule el alumno. 
Dicho importe se repercutirá en 4 pagos que se abonarán de la siguiente manera: 

 Para todos los ciclos que se imparten únicamente A DISTANCIA: 

 En el momento de entregar la presente matrícula, se deberá abonar la cantidad de 
160 € (ciento sesenta euros), en concepto de matrícula. Para ello deberá ingresar la 
cantidad correspondiente en la cuenta bancaria que se indica más abajo, indicando 
en el concepto “MATRÍCULA” seguido del nombre y apellidos del alumno. 

 El resto del importe se abonará en 3 pagos, de 480 €, sin posibilidad de abonar las 
mensualidades por separado. Los recibos domiciliados se pasarán al cobro del 1 al 5 
de octubre, enero y abril respectivamente.  

 Para el ciclo que se imparte de forma SEMIPRESENCIAL (Sistemas Microinformáticos y 
Redes): 

 En el momento de entregar la presente matrícula, se deberá abonar la cantidad de 
225 € (doscientos veinticinco euros), en concepto de matrícula. Para ello deberá 
ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria que se indica más abajo, 
indicando en el concepto “MATRÍCULA” seguido del nombre y apellidos del alumno. 

 El resto del importe se abonará en 3 pagos, de 675 €, sin posibilidad de abonar las 
mensualidades por separado. Los recibos domiciliados se pasarán al cobro del 1 al 5 
de octubre, enero y abril respectivamente.  

 En caso de que el alumno cause baja voluntaria antes del inicio del curso no se reembolsará la 
cantidad pagada en concepto de matrícula. 

 Si el alumno va a solicitar convalidación de algún módulo deberá estar matriculado en el 
mismo. 

3. La forma de pago se realizará mediante domiciliación bancaria. Los gastos generados por la 
devolución de los recibos domiciliados serán repercutidos al alumno incrementando el importe del 
mismo en 5 € (cinco euros).  

4. En el caso de impago, o devolución, de algún recibo, se comunicará por escrito al alumno y se le dará 
un plazo para regularizar la situación de deuda. Si no se llevara a cabo el pago de dicho recibo el 
alumno causará baja inmediata del Ciclo Formativo. 

5. La renovación de matrícula en el módulo de FCT, cuando sea debido por haber solicitado un 
aplazamiento en el curso anterior, conllevará una cuota de 100€, en concepto de gastos de gestión. 
 

IMPORTANTE 

Todos los alumnos deberán abonar, en concepto de matrícula, la cantidad de indicada anteriormente. Para ello 
deberá ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria que se indica más abajo, indicando en el 
concepto “MATRÍCULA” seguido del nombre y apellidos del alumno. 

Cuenta bancaria: ES90 3058 1913 1827 2001 7812 
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