áffi

MINISTERIO
DE EDUCACIóN

Y FORMACIÓN PROFESIONAL
I,I]IS DE CAMOENS

PRETNSCRTPCTóN zotg r2ozo
Del2 al

15 de

MAYO

DocuMENucróN A PRESENTAR:
SE ENTREGARA

I]NA SOLA SOLICITUD POR ALUMNO Y EN UN SOLO CENTRO

TODOS LOS ALUMNOS

l.

Solicitud de Admisión DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA

-

Dse¡fg¡I

desde la p¡ígina del Ministerio de Educación Ceuta

t

Curso Académico

)

Admisión de alumnos

)

]l!4?&

de sol¡c¡tutd

- Cumplim€ntada en el ordenador e imprimir las tres hojas
'- Entiegadas en el Centro Escolar

l"

2.

Fotocopia recortada del DNI del alumno/a. En caso de no tener DNI, fotocopia del
Libro de Familia (hojas donde aparezcan el padre, madre y alumno/a).

3.

Certificado de Empadronamiento @!@&!qj!!4I
dirección de la vivienda familiar (no válido el certific

con indicación de la
).

4.

Factura./recibo de luzlagua donde aparezca el domicilio de empadronamiento

5.

Certificado de matricula o último boletin de notas del curso actual (Excepto para la
matricula de l' ESO si no estuviera repitiendo).

E.S,O. (Alumnos ue no re iten lo con reserva de laza en otro Centro)
6. Certificado de reserva de plaza (Solicilarlo en el colegio de origen si en él no

se

imparte Educ ación Sec undaria)

I" BACHILLER

7.
8.

Certifrcado de notas del último curso linalizado con NOTA IIEDTA(

¡)

Rellenar la hoja de Petición de Materias no Comunes (cumplimentar solo una cara) (Se
entregajunto con la hoja de preinscripción)

2" BACHILLER
9. Certificado de notas del último curso finalizado con \OTA MEDI-A(r)

NO OBLIGATORIO (cox clnÁcrrn opcroxr¡,

y A ERECros DE BAREMACTóN)

y de renta

a

11. Tratrajo, Documento acr€ditatiyo (Certilicado de Empresa) de uno de los padres/madres

o

10. Autorización voluntária (se facilita modelo) para obt€ner datos identificativos
través de la Administración Tributaria.
tutores legales,

y siempre igual o superior al 337o) del alumno, padre, madre, hermano/á, o tutores legales.

13. Familia numeros¡(2). Documento ofic¡al acreditativo en vigor, en el que conste la categoríL
(''
La NoTA MEDIA sólo para certiñcados sin as¡gnaturas pendientes
't Oriúal * cop,a o.opia compulsada
ElC.nro

d6ldadoi @¡tomc

Esld scr*Nsel d@ho de,od€r slicil¡¡
a ¡a

li

ir

12. Discapacidadrr), Documento oficial acreditativo (Certificado del lrstituto de S€rvicios Sociales

IIIIA

:¡

Ord.¡ ECD/?24/2015 de 22 dc ¡bril por

l¡ dftuñerració. ¡dicio.¡l que onsidre n c.sria p@ actdnú hrealidadde losd¿los
* rcslla la adnisiór de ¡luñ6os m ceñtro.slaB d. Cala y Melilla

la quc

CEUTA, A 30 DE ABRIL DE 2OI9

[¡

