
 

 

SOLICITUDES DE MATRÍCULA PARA EL 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CURSO 

 2018-2019 
 
 

PERIODO ORDINARIO DE MATRÍCULA PARA EL 2º CUATRIMESTRE CURSO 18/19 

 

 Días de matrícula Horario 

ESPA/ESPAD Del 21 al 30 de enero 
10:00 a 13 horas 

17:00 a 20:30 horas  

TIC 

(Mecanografía, 

Informática, 

Ofimática, 

Internet…) 

4, 5, 6 y 7 de febrero 
9:30 a 12:00 horas 

19:00 a 21:00 horas 

CCN2 Del 21 al 30 de enero 
10:00 a 13:00 horas 

17:00 a 20:30 horas 

 

DESTINATARIOS: 

 Mayores de 18 años 

 Que cumplan 18 antes del 1 de enero de 2020 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA: 

 Fotocopia del DNI. 

 Foto tamaño carné. 

 Documento demandante de empleo (los que quieran 
puntuación por antigüedad como demandante de empleo). 

 Certificación académica (solo para los estudios de 
Secundaria). 

 Impreso de solicitud (se recoge en el propio Centro). 

 

OTROS: 

 La admisión de alumnos se regula mediante la Orden 
17/2013, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo. 



 Las plazas que se ofertan son las que quedan una vez 
matriculados los alumnos del cuatrimestre anterior. 

 En los casos de empates en la adjudicación de plazas: se 
resolverá atendiendo al resultado del sorteo público 
celebrado el día 28 de marzo de 2018 para los supuestos de 
desempate 

Primer apellido: DW Segundo apellido: IM 

 Si quedasen plazas vacantes se irán adjudicando a los 
alumnos de la lista de espera. 

 La matrícula es gratuita. 

 Una vez admitida la solicitud, los alumnos harán una 
aportación de 10€ para fondos destinados a reprografía, 
guías didácticas, actividades extraescolares, etc. 

 Los alumnos que cursen 3º o 4º de Secundaria para adultos 
(ESPA-ESPAD) y sean menores de 28 años, si no están dados 
de alta en la Seguridad Social como trabajadores, deben 
hacer un pago de 1,12 € para el seguro escolar. 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA UNA VEZ ENTREGADA LA SOLICITUD. 

 

 ESPA  ESPAD TIC  CCN2 

Prueba VIA 
31 de enero 

19:00 horas 

31 de enero 
19:00 horas 

   

Lista admitidos 8 de febrero 8 de febrero 8 de febrero 8 de febrero 

Presentación  

11 de febrero 

19:30 horas 

Salón del centro 

 
 

Comienzo de las clases 11 de febrero Ver Nota
1
 Ver Nota

2 
11 de febrero 

 
 Nota

1
: Comienzo clases ESPAD 

 

12 de febrero 1º ESPAD  

14 de febrero  2ºESPAD  

13 de febrero 3ºESPAD  

18 de febrero 4ºESPAD  

 
 Nota

2
: Comienzo clases TIC 

 

11 de febrero: Los grupos cuyas clases sean lunes y miércoles  

12 de febrero: Los grupos cuyas clases sean martes y jueves  


