PRESENTACIÓN
DOCUMENTACION PARA LA MATRICULACIÓN
CICLOS FORMATIVOS CURSO : 2019/2020
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN







1.- Documentos necesarios para realizar la matrícula y condiciones
académicas de ingreso.
2.- Condiciones económicas para ingresar como socios de la cooperativa.
3.- Domiciliación bancaria.
4.- Datos personales del alumno/a y de la familia.
5.- Datos del servicio de autobús.
6.- Solicitud de ingreso como socios/as de la cooperativa :

 Si el padre o madre ha sido alumn@ de nuestro centro.
 En el caso de haber tenido hijos/as estudiando en el centro con anterioridad, hacerlo saber
en el momento de la presentación de este documento.
 Si el padre o la madre es socio/a de una de las empresas colaboradoras (Eroski, Laboral
kutxa, Fagor Arrasate (planta Sondika,),Artetxe, Matrici, Ondoan) o el alumno/a estudia en
alguna ikastola perteneciente a Ikastolen Elkartea.
 Los Estatutos de la cooperativa están a disposición de aquell@s que lo soliciten.
SI NO SE DA NINGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS EL DOCUMENTO A RELLENAR SERÁ EL 6
MODELO A



EN CASO DE DARSE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS EL DOCUMENTO A RELLENAR
SERÁ EL 6 MODELO B

7.- Documento Ley de Protección de datos.
Es importante que lo solicitado en el documento nº1, así como los documentos
3, 4, 5, 6 y 7 debidamente cumplimentados, sean entregados en la Secretaría
del centro el día de la cita para realizar la matrícula.
Sabido es que el cambio de centro de enseñanza supone una nueva incógnita para muchos de vosotros.

Por ello, y coincidiendo con el inicio del curso, os convocaremos a una REUNIÓN
de cara a poder informaros con mayor detalle sobre las características de
nuestro proyecto educativo.
Vuestra presencia permitirá aclarar cuantas dudas no resuelva la información ya facilitada.

Documentación curso : 2019-2020

DOCUMENTO Nº:1

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA MATRICULA

CONDICIONES ACADEMICAS DE

INGRESO

 Para cursar estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio :
Título de graduado en ESO; de Formación Profesional Básica, título de Técnico o Técnico
Auxiliar. Tener superado el segundo curso de BUP. Tener superados los módulos obligatorios de
un Programa de Cualificación Profesional. Tener superada la Prueba de Acceso a ciclos
formativos de grado medio. Tener superado el curso específico de formación para acceso a ciclos
de grado medio. Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Para cursar estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior :
Título de Bachiller; título de Técnico o Técnico Superior Especialista; título universitario. Tener
superado COU. Tener superada la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la
opción correspondiente a la familia profesional del ciclo al que se desea acceder. Tener superada
la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Alumnado que finalizó sus estudios antes del curso 2015/16 deberá presentar el Historial
Académico que certifique que es apto para acceder al ciclo formativo que quiera cursar.
 DOS (2) FOTOGRAFIAS tamaño carnet de identidad (poner el nombre y apellidos al dorso).
 DOS (2) FOTOCOPIAS DEL D.N.I. (del/la alumno/a)
 Una Fotocopia del DNI del titular de la cuenta Bancaria
 Cumplimentar el documento de DATOS PERSONALES
 Cumplimentar el documento nº5 en el caso de hacer uso del SERVICIO DE AUTOBUS
 Cumplimentar la solicitud de admisión como soci@s de la cooperativa.
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Documentación curso : 2019-2020

DOCUMENTO Nº:2

CONDICIONES ECONOMICAS PARA INGRESAR COMO SOCIOS
La APORTACION SOCIAL, destinada al CAPITAL SOCIAL y al FONDO de RESERVA, con esta
aportación se financia el Plan Anual de Inversiones en maquinaria, equipos, mobiliario, etc.
Dicha aportación se efectúa únicamente en el momento de ingreso, con el objeto de que las familias
adquieran la condición de socios de la cooperativa, y es válida para todos los hijos matriculados en el
centro.
Para el próximo curso se establece una aportación de 216 euros.
El ingreso de dicha aportación se realizará mediante transferencia bancaria a nombre del alumno/a
en este número de cuenta:
CAJA LABORAL-EUSKADIKO KUTXA
Nº Cuenta: 3035.0144.17.144.0.70108.9 (Derio)
Siendo imprescindible traer justificante del ingreso para formalizar la matrícula.
La CUOTA MENSUAL COOPERATIVA , destinada a financiar las actividades académicas
habituales así como diversos servicios complementarios : Gabinete Sicopedagógico, Actividad
empresarial Langiro, Formación del profesorado, Actividades Extraescolares, Plan de
Euskaldunización, etc. ( Se pasará a cobro en 10 mensualidades de Septiembre a Junio )
Esta cuota es aprobada con carácter previo por el Consejo Rector, y definitivamente por la
Asamblea General de socios que se celebra anualmente. La cuota definitiva se actualizará en
septiembre, en el curso 2018/19 ha sido:

CUOTA 2018/19
73,00 euros.
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Documentación curso : 2019-2020

Hartzekodunk betetzeko
A cumplimentar por el
acreedor
To be completed by the
creditor

DOCUMENTO Nº:3

SEPA zuzeneko zorpetzea helbideratzekoagindua
(helbideratutako ordainagiriei buruzko EBren araudi berria)
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
(Nueva normativa de la UE para los recibos domiciliados)
SEPA Direct Debit Mandate

Helbideratze aginduaren erreferentzia/Referencia de la orden de domiciliación/Mandate reference
______________________________
Hartzekodunaren identifikatzailea/Identificador del acreedor/Creditor Identifier F48106215
Hartzekodunaren Izena/Nombre del acreedor/Creditor’s name POLITEKNIKA IKASTEGIA
TXORIERRI
Helbidea/Dirección/Address UNTZAGA IBAIA 1
Posta Kodea Herria Probintzia / Código Postal Población Provincia / Postal Code City Town 48160 DERIO
BIZKAIA
Estatua/País/Country España

Helbideratze-agindu hau sinatuta, zordunak BAMi baimena ematen dio BAMek zordunaren erakundeari bere kontua zorduntzeko aginduak bidal diezazkion, eta
erakundeari baimena ematen dio bere kontuan BAMek agindutako zordunketak egin ditzan.
Bere eskubideak baliatuz, zordunak eskubidea dauka erakundeak dirua itzul diezaion, harekin sinatutako kontratuetan adierazitako baldintzen arabera. Kontuan
zordunketa egin eta hurrengo asteen barruan egin beharko da itzultzeko eskaera hori.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a BAM a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de BAM.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por la entidad en los términos y condiciones del contrato
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
By signing this mandate form, you authorize BAM to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the
instructions from the BAM.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your banks. A refund must be claimed within eight
weeks starting from the date on which your account was debited.

Zordunak betetzeko
A cumplimentar por el deudor
To be completed by the debtor

Ikaslearen NANa Nº DNI del alumno/a Student ID number
______________________________________________________________________________________________
Ikaslearen izen-abizenak Nombre y Apellidos del alumno/a Student name and surname
______________________________________________________________________________________________
Kontuaren titularraren (zordunaren)izen-abizenak + NA zenb./Nombre y apellidos del titular de la cuenta
(deudor) + Num. DNI Account owner name and surname (debtor) + ID number
______________________________________________________________________________________________
Posta kodea Herria Probintzia Codigo Postal Población Provincia Postal code City Town
______________________________________________________________________________________________
Zordunaren estatua Pais del deudor Country of the debtor
______________________________________________________________________________________________
Zordunaren kontu zenbakia IBAN Nº de cuenta del deudor IBAN Account number or the debtor IBAN
______________________________________________________________________________________________

E

S

SWIFT BIC / SWIFT BIC / Swift Bic
______________________________________________________________________________________________
Ordainketa mota
Aldian Aldiko ordainketa
Ordainketa Bakarra
Tipo de Pago
Pago Recurrente
Pago Único
X
Type of payment
Recurrent payment
One-off payment
Lekua eta data/ Localidad y fecha Location and date
_______________________________________________________________________________________________
Zordunaren sinadura/ Firma del deudor/ Signature of the debtor
_______________________________________________________________________________________________

Oharra / Nota/ Note
Eremu guztiak bete behar dira derrigor. Helbideratze-agindu hau sinatu ondoren, hartzekodunari bidali
behar zaio, gorde dezan. / Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. / All gaps are mandatory.
Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.
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Documentación curso : 2019-2020

DOCUMENTO Nº: 4

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A Y LA FAMILIA

DATOS DEL ALUMNO/A
1º Apellido
2º Apellido
Nombre
D.N.I.
Lugar de Nacimiento
Domicilio

DATOS DE LA FAMILIA
Nombre del tutor/a
Apellidos del tutor/a
Teléfono fijo y móvil
Email

Fecha nacimiento
Provincia

Localidad
C.Postal
Teléfono
Móvil
Nº Total de hermanos/as del alumno/a
Nº Varones
Mes/Año nacimiento
Nº Mujeres
Mes/Año nacimiento
EMAIL ALUMNO/A:

Nombre del tutor/a
Apellidos del tutor/a
Teléfono fijo y móvil
Email

Provincia

/
/

/
/

/
/

¿Tiene hermanos/as actualmente en el centro ?(Si/No)
En caso afirmativo indicar el/los grupo/s durante el curso 2018/19
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DOCUMENTO Nº: 5
SERVICIO DE AUTOBUS
1º APELLIDO DEL ALUMNO/A : ...................................................................................................................................
2º APELLIDO DEL ALUMNO/A : ...................................................................................................................................
NOMBRE DEL ALUMNO/ : ………………………………………………….........................................................................................
(Indicar con una "X" la parada solicitada)
En el caso de solicitar otra parada, ANOTARLO
RECORRIDOS Y PRECIOS: CURSO 2019-20
LINEA - 1

Salida

COSTE

Termibus (P.Bus Calle Briñas 28)

06:40

82

La Casilla (Autonomía 45)
Zabalburu (P.Bus Dir. Juan De Garay
Autonomía 13)

06:48

82

06:51

Miribilla (P.Bus Calle Gernika 12)

06:55

La Peña (P.Bus Ikastola Abusu)
Basauri (P.Bus BBK Ariz)

Salida

COSTE

Algorta (Estación Metro)

07:00

82

82

Algorta (Estación Metro Bidezabal)

07:02

82

82

Algorta (Cafetería Urruti Etxe)

07:03

82

07:05

82

Algorta (Getxo I)

07:06

82

07:14

82

Algorta (Fadura)

07:07

82

Arrigorriaga (Rotonda Polideportivo)

07:19

82

Berango (P.Bus Axgane)

07:12

82

Galdakao (P.Bus Coca-Cola)

07:23

82

Larrabasterra (P.Bus Urgitxieta / Bar Zutarri)

07:17

82

Galdakao (P.Bus Rotonda Guardia Civil)

07:25

82

Sopelana (P.Bus Urbaso)

07:20

82

Larrabetzu (BBK)

07:32

59

Urduliz (P.Bus BBK)

07:24

82

Lezama (P.Bus Enfrente Frontón)
Zamudio (P.Bus Entrada parke
Teknologiko)

07:38

59

Laukiz (Aurrekoetxea Markesina)

07:32

82

07:41

59

Gatika (Frente Ayuntamiento)

07:35

61

Zamudio (P.Bus Frente Tren)
Derio-Txorierri

07:42

59

LINEA – 3

08:00

LINEA - 2

Derio-Txorierri

07:49

Salida

COSTE

LINEA - 4 (Bermeo-Mungia)

Salida

COSTE

Las Arenas (P.Colgante)

07:14

82

Bermeo (P.Bus Puerto/Lab.Kutxa)**Ida

07:00

82

Romo (Supermercado Simply)

07:18

82

07:02

82

Romo (P.Bus Junto Instituto Artaza)

07:21

82

Bermeo (P.Bus Eroski/Mercado)**Ida
Bermeo (Izpizua Tar Segundo/Frente al Nº2)
Vuelta

Leioa (P.Bus Pub Irlandes)

07:23

78

Mungia (Larrauri)

07:33

61

Leioa (San Juan/Conservatorio)

07:27

78

Mungia (p.Bus Detrás de Eroski)

07:38

61

Leioa (P.Bus Eroski)

07:29

78

Mungia (Lanbide)

07:42

61

Sondika (Asesoria)

07:42

59

Mungia (Lauaxeta Estación)

07:43

61

Sondika (BBK-Basozabal)

07:43

59

Sondika (P.Bus Berreteaga)

07:44

59

Loiu (Renault)

07:46

59

Derio-Txorierri

Derio-Txorierri

07,50

07:55

Con anterioridad al inicio del curso, se os informará de los recorridos, horarios y costes
acordados.
Un vez dado de alta en el servicio del autobús NO se puede pedir la baja en el mismo durante el
curso escolar excepto por cambio de domicilio (justificándolo con el CERTIFICADO DE
EMPADRONAMIENTO, ya que ello perjudicaría al resto de usuarios).
Fecha:

Firmado:
Nombre:

DOC 6 MODELO A
ALUMNO/A:
CICLO FORMATIVO 2019/20:

SOLICITUD DE ADMISION
COMO SOCIO/A BENEFICIARIO/A DIRECTO DE LA COOPERATIVA
D./Dña. : ......................................................................................................................................................... .............
mayor de edad , con D.N.I. nº : ...............................................................................................................................
y domicilio en C/ .........................................................................................................................................................
municipio de .............................................. C.Postal……………………………….Provincia de .........................................

EXPONE :
* Que es conocedor del objeto social de la sociedad cooperativa Politeknika Ikastegia Txorierri
S.Coop., así como de los requisitos, derechos y obligaciones establecidos en sus Estatutos Sociales.
* Que es conocedor del Proyecto Educativo del centro, atendiendo al cual está interesado en
escolarizar a su/s hijo/s a/s .
SOLICITA :
Su incorporación como socio/a beneficiario/a directo de la cooperativa de enseñanza
Politeknika Ikastegia Txorierri S.Coop., aceptando los compromisos sobre aportaciones y
responsabilidades prevenidas en sus Estatutos, y que en la actualidad se concretan en las siguientes
condiciones económicas en cuanto a las aportaciones al capital social y cuota de ingreso:
 Aportación obligatoria inicial ...........................
 Cuota de ingreso ..................................................

180,50 euros.
35,50 euros.

Así mismo, y con objeto de mantener el nivel de recursos financieros del centro, así como para
garantizar su continuidad, autoriza expresamente que se destine su Aportación Obligatoria Inicial al
Fondo de Reserva Obligatorio cuando su/s hijos dejen de asistir a la Cooperativa . Dicha autorización
tiene carácter irrevocable.
Y para que así conste, a efectos de solicitar mi admisión como socio/a de la cooperativa, y
asumir el compromiso de la autorización del destino futuro de la aportación obligatoria inicial, firmo la
presente solicitud
en Derio-Bizkaia, a .............................................................................................................
Firma,

Sr. PRESIDENTE del Consejo Rector de Politeknika Ikastegia Txorierri S.Coop

DOC. 6 MODELO B
ALUMNO/A:
CICLO FORMATIVO 2019/20:

SOLICITUD DE ADMISION
COMO SOCIO/A BENEFICIARIO/A DIRECTO DE LA COOPERATIVA
D./Dña. : ................................................................................................................... .................................................
mayor de edad , con D.N.I. nº : ................................................................................................... .........................
y domicilio en C/ .......................................................................................................................................................
municipio de ......................................C.Postal…………………………….Provincia de ...................................................
EXPONE :
* Que es conocedor del objeto social de la sociedad cooperativa Politeknika Ikastegia Txorierri
S.Coop., así como de los requisitos, derechos y obligaciones establecidos en sus Estatutos Sociales.
* Que es conocedor del Proyecto Educativo del centro, atendiendo al cual está interesado en
escolarizar a su/s hijo/s.
SOLICITA :
Su incorporación como socio/a beneficiario/a directo de la cooperativa de enseñanza
Politeknika Ikastegia Txorierri S.Coop., aceptando los compromisos sobre aportaciones y
responsabilidades suplementarias prevenidas en sus Estatutos, y que en la actualidad se concretan en
las siguientes condiciones económicas en cuanto a las aportaciones al capital social y cuota de ingreso:
 Aportación obligatoria inicial ...........................
 Cuota de ingreso ................................................

180,50 euros.
35,50 euros.

No obstante, y en calidad de trabajador/a de la empresa …………………..………………………….., tal y como
se certifica en ANEXO ADJUNTO, solicita la aplicación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de
fecha 06.02.08, mediante el cual exime en su totalidad de realizar aportaciones.





Si el padre o madre ha sido alumn@ de nuestro centro.
En el caso de haber tenido hijos/as estudiando en el centro con anterioridad, hacerlo saber en el momento de
la presentación de este documento.
Si el padre o la madre es socio/a de una de las empresas colaboradoras (Eroski, Laboral kutxa, Fagor Arrasate
(planta Sondika,),Artetxe, Matrici, Ondoan).
Si el alumno/a estudia en ikastola con convenio en el centro. (Eleizalde, Abusu, Ander Deuna o San Nikolas)

Y para que así conste, a efectos de solicitar mi admisión como socio de la cooperativa, firmo la
presente solicitud en Derio-Bizkaia, a .........................................................................................................
Firma,

Sr. PRESIDENTE del Consejo Rector de Politeknika Ikastegia Txorierri S.Coop.

El/la alumno/a abajo firmante, o en su caso su representante, a través de la firma de este
impreso y de acuerdo con lo establecido por normativa vigente de Protección de Datos de Carácter
Personal es informado de que los datos recogidos en los documentos de matriculación serán
incluidos en un fichero automatizado del que es titular Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop. que
será utilizado con la finalidad de realizar la gestión académica y administrativa propia del Centro,
así como el envío de información sobre nuestros servicios y declara estar informado sobre los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercitar en el domicilio
social de Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop. Sito en la calle Untzaga Ibaia nº 1 de Derio
(Bizkaia).
Así mismo, presta su consentimiento expreso al uso de su derecho de imagen por parte de
Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop. al objeto de su utilización para las finalidades educativas y
divulgativas propias del centro.
Esta licencia podrá ser revocada en cualquier momento para lo cual el titular del derecho
de imagen podrá dirigirse a Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop, al departamento de
Administración.
Igualmente, en el supuesto de creación de material intelectual, objeto de utilización o
divulgación por el Centro, el alumno/a autoriza la cesión de los derechos necesarios para dicha
divulgación, para un uso no lucrativo de dicho material, para un ámbito territorial global y por el
tiempo de vigencia de sus derechos de propiedad intelectual.

En Derio, a ............... de ...................................... de 20.......

Nombre y apellidos del alumno/a: .......................................................................

Firma:
En su caso, firma del representante legal

