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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA NUEVOS ALUMNOS EN
CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
I. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Apellidos, nombre: ……………………………………………………………….. DNI/NIE/Pasap. ……………………………..

II.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ESTUDIOS REALIZADOS
EGB (…………. Curso)
Educación Primaria (…………. Curso)
ESO (…………. Curso)
Otros: ……………………………………………

• Nivel I de Educación Básica para
personas adultas
• Nivel II de Educación Básica para
personas adultas

III. ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SOLICITA LA PLAZA
Enseñanzas Iniciales – Nivel _____
Curso 1º
• Curso preparación acceso CFGS
Curso 2º
• Curso preparación acceso Universidad>25
Enseñanzas para obtención del Título de
• Talleres operativos personas discapacidad
Graduado en ESO (Nivel___, PRESENCIAL)
• Aulas Mentor: _____________________
Enseñanzas para obtención del Título de
• Informática
Graduado en ESO (Nivel___, DISTANCIA)
• Inglés
Español para extranjeros
• Otros __________________
Formación Profesional Básica
• Otros___________________
1º
• Otros ___________________
2º
TURNO (mañana o vespertino)

IV. MUNICIPIO DONDE SOLICITA LA PLAZA (Solo para centros comarcales)

V. PROCEDIMIENTO PARA LA ADSCRIPCIÓN A UN NIVEL
En el caso de solicitar el acceso a las enseñanzas para la obtención del Título de Graduado en
ESO, la adscripción a un nivel determinado se realizará siguiendo uno de los siguientes
procedimientos:
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Fecha nac.: …………………………………………………… Sexo: …… Teléfono …………………………………

Dirección General de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTE

Comunidad de Madrid

Presentación de documentación acreditativa de estudios reglados realizados con
anterioridad.
ESTUDIOS REALIZADOS
Grad. escolar
3º y 4º ESO

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA
ACREDITATIVA QUE SE ADJUNTA

1º y 2º ESO
Otros (especificar)

•
•
•
•
•
VI.
•
•
•

•
•
•
•
•

Proximidad del domicilio.
Deportista de alto nivel o alto rendimiento deportivo.
Circunstancias socio económicas relevantes justificadas por el órgano competente
Otra circunstancia relevante apreciada y justificada por el Consejo de Centro de acuerdo con
criterios públicos y objetivos.
Beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (inscripción en el fichero).
DOCUMENTACIÓN (*)
Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia (NIE) o Pasaporte.
2 Fotografías recientes.
Fotocopia de la documentación que acredite los últimos estudios realizados: libro de
escolaridad, historial académico, títulos, etc.
Certificado del paro (si procede).
Circunstancias socio económicas relevantes justificadas por el órgano competente
Otra circunstancia relevante apreciada y justificada por el Consejo de Centro de acuerdo con
criterios públicos y objetivos.
Documento acreditativo de la inscripción en el fichero de Garantía Juvenil. Resolución de
inscripción.
Menores de edad:
o Contrato de trabajo (menores de 18 años y mayores de 16).
o Documentación que indique que es deportista de alto nivel o alto rendimiento
deportivo.
o Autorización del padre, madre o tutor.

…………………………. a ………. de ………………………………… de 20……..
FIRMA DEL ALUMNO/A

SR/SRA DIRECTOR/A DEL CEPA ________________________________________
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Valoración inicial del alumno que resulte de la prueba de nivel de conocimientos y de
la entrevista personal, en el caso de no haber realizado estudios correspondientes a las
enseñanzas equivalentes a la Formación Básica o no disponer de documentación
acreditativa de los mismos.
CIRCUNSTANCIAS PARA LA BAREMACIÓN DE LA SOLICITUD

