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RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2017-2018 – CICLOS FORMATIVOS 

 

Fechas de matrícula: 

 

Para alumnos que han superado TODOS los módulos en JUNIO y alumnos de 2º DAM y 2º 

ANIMACIÓN  que deban repetir: del 26 al 30 de junio de 2017. A partir de esta fecha los alumnos que 

habiendo aprobado todos los módulos en Junio o debiendo repetir 2º curso de Grado Superior no hayan 

formalizado la solicitud de renovación, perderán su plaza para el curso 2017-2018. 

 

Fechas para alumnos que han superado TODOS los módulos en SEPTIEMBRE: 11 y 12 de Septiembre 

de 2017. A partir de esta fecha los alumnos que no hayan formalizado la solicitud de renovación, 

perderán su plaza para el curso 2017-2018. 

 

Forma de realizar la renovación de matrícula: 

 

El alumno/a debe formalizar su solicitud de renovación de matrícula cumplimentando el formulario a 

través de internet en el enlace que se especifica a continuación: 

www.trinitarias.com – Secretaría - Matrícula - Ciclos formativos 

(http://wp.trinitarias.com/index.php/matricula-ciclos-formativos/) 

 

Autoliquidación: 

 

El alumno/a debe ingresar en la siguiente cuenta la cantidad que le corresponda: 

 

Titular de la cuenta: Colegio Santísima Trinidad 

Banco: Santander 

Cuenta: ES48 0030 8200 9200 0120 3271 

Concepto: Indicar nombre y apellidos del alumno/a 

 

Cantidad a ingresar: 

 

Cuidados Auxiliares de Enfermería: 

Menores de 28 años: 20.42 € 

Mayores de 28 años: 19.30 € 

 

mailto:dirección@trinitarias.com
http://www.trinitarias.com/
http://www.trinitarias.com/
http://wp.trinitarias.com/index.php/matricula-ciclos-formativos/


Colegio «Santísima Trinidad» 
Paseo Carmelitas, 46-52 
Peña de Francia, 2 

 37007 SALAMANCA 

  

         
 Código de Centro: 37005782 y 37008242 

Teléfonos: 923225477 * 923236758 * Fax 923121711*  
direccion@trinitarias.com * secretaria@trinitarias.com 

www.trinitarias.com 

           viernes, 09 de junio de 2017 14:03:20 

 
1º y 2º de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y 1º y 2º de Animación Sociocultural y 

Turística. 

Menores de 28 años: 20.42 € (si abonan sólo los gastos del momento de la matrícula y domicilian los 

gastos de financiación) 

Menores de 28 años: 380.42 € (si abonan el curso completo: gastos del momento de matrícula + 

financiación) 

Mayores de 28 años: 19.30 € (si abonan sólo los gastos del momento de matrícula y domicilian los 

gastos de financiación) 

Mayores de 28 años: 379.30 € (si abonan el curso completo: los gastos del momento de la matrícula + 

financiación) 

 

Para poder domiciliar los recibos de financiación el colegio debe disponer de la cuenta bancaria 

correspondiente. 

 

 

El alumno/a no debe remitir al Colegio el resguardo del abono realizado en el banco. El Colegio lo 

comprobará siempre que el alumno/a haya indicado correctamente su nombre y apellidos en el asunto 

del ingreso. 

 

Una vez comprobado que el alumno/a reúne los requisitos de matrícula y haya abonado los derechos 

correspondientes, el Colegio le remitirá a través de correo electrónico y comunicado a la Plataforma 

Alexia una confirmación de matrícula. Esta comunicación se enviará aproximadamente el 19 de julio y 

el 19 de septiembre, según plazo de matrícula. 

 

Para cualquier consulta: 923225477 
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