INFORMACIÓN IMPORTANTE
SEGURO ESCOLAR
Todos los alumnos a partir de 3ºESO tienen 14 años y por tanto obligación de tener DNI o NIE.
A PARTIR de 1/2/18 deben de tener también número de seguridad social diferente al de sus
padres. Aunque no tengan todavía capacidad para trabajar (porque no alcanzan los 16 años),
sin embargo SÍ QUE PUEDEN SER OBJETO de prestaciones de la Seguridad Social. Por tanto
tienen que tramitar su número de Seguridad Social que será válido y único para toda su vida.
Todo esto es necesario para poder tramitar el seguro escolar en el Instituto, lo que también es
obligatorio (salvo que se sea mayor de 28 años en el momento de matricularse).
Para poder matricularse (a partir de febrero 2018) en cualquier Instituto o Universidad, hay
que tramitar previamente la solicitud de ese número de Seg. Social del alumno.
Este Instituto colabora con la Tesorería de la Seguridad Social tramitando conjuntamente la
solicitud para todos los alumnos. Para ello el alumno debe entrar en la web del Instituto:


www. iessierracarrascoy.es

… y descargar el archivo “Modelo TA1.PDF”
…Este impreso debe rellenarse con los datos del alumno y debe firmarlo el propio alumno
(aunque sea menor de edad). Conviene poner el teléfono y correo electrónico del alumno,
para que éste pueda en el futuro acceder a la web de la Seguridad Social y realizar cualquier
trámite de consulta (con una clave que le enviarán a ese mail o teléfono).
Una vez cumplimentado y firmado el documento anterior, acompañado de una fotocopia del
DNI o NIE del alumno, debe entregarlo todo en la oficina del Instituto durante todo el mes de
enero. Cuando tengamos las solicitudes y DNI/NIE de todos los alumnos, las tramitaremos ante
la Seguridad Social.
Si lo prefieren, pueden acudir directamente a la Administración de la Seguridad Social y
solicitarlo allí. En este caso, cuando el alumno venga a matricularse en el futuro deberá
aportarnos su número personal de Seguridad Social para que podamos matricularlo.

