
 

TRÁMITES MATRÍCULA C.GRADO MEDIO TÉCNICO DEPORTIVO FÚTBOL NIVEL 2  

MATRICULACIÓN: 
- Fechas: 25, 26, 27, 28 y 29 de enero  del 2021. 

- Lugar: Secretaría del I.E.S La laboral (horario 9:00-14:00h). 

 

- Todos los alumnos deben aportar la siguiente documentación necesaria: 

o Impreso oficial de Matrícula disponible en la Secretaría del Centro. 

o Alumnos que vayan a solicitar la convalidación de módulos:  Título con el que quieran convalidar 

(TAFAD, INEF, etc…), original y fotocopia. 

 

- Para los alumnos que están cursando actualmente el Nivel I en el IES La Laboral (2020/2021), la matrícula 

está condicionada a aprobar el Bloque de Formación Práctica (cuya memoria final debe ser entregada el 27 

de enero, junto con la calificación positiva del tutor del club correspondiente). 

 

- Para los alumnos que van a repetir el Nivel II y habiendo cursado el Nivel I en el IES La Laboral cursos 

pasados, además del Impreso de matrícula ( y la petición de convalidación, si es que se pidiera), deberán 

presentar: 

o Justificante de pago del seguro escolar por un importe de 1,12€ a nombre del IES La Laboral en la 

cuenta corriente nº ES37 2085 5651 32 0300667274 de Ibercaja, excepto quien tenga más de 28 

años o que se encuentren trabajando y cotizando a la Seguridad Social. 

o Justificante de pago de material escolar de 10€ a nombre del IES La Laboral en la cuenta corriente nº 

ES37 2085 5651 32 0300667274 de Ibercaja. 

 

- Para los alumnos nuevos que no han cursado Nivel I en el IES La Laboral, además del Impreso de matrícula ( 

y la petición de convalidación, si es que se pidiera), deberán presentar: 

o Certificación oficial correspondiente a la superación del Nivel I. 

o Foto de carnet 

o Justificante de pago del seguro escolar por un importe de 1,12€ a nombre del IES La Laboral en la 

cuenta corriente nº ES37 2085 5651 32 0300667274 de Ibercaja, excepto quien tenga más de 28 

años o que se encuentren trabajando y cotizando a la Seguridad Social. 

o Justificante de pago de material escolar de 10€ a nombre del IES La Laboral en la cuenta corriente nº 

ES37 2085 5651 32 0300667274 de Ibercaja. 

 

INICIO DE CLASES: 
- Presentación oficial: Lunes 1 de Febrero de 2021, a las 9:00h en el aula R2, situada en el  Edificio 

correspondiente a la Residencia de estudiantes. En este momento se entregará el horario correspondiente. 

- Tras dicho acto, comenzaremos según horario lectivo, hasta las 14:50h 

- Horario lectivo ordinario: de 9:00h a 14:50h. Es aconsejable traer ropa deportiva. 

 

 

Persona de contacto: José Ignacio Pérez Castellanos (pcjieslaboral.edu.es) 941 449652    

 

 

Departamento de Educación Física 


