INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN CURSO 2019/2020
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos:
DNI/NIE-Pasaporte nº:

Fecha de nacimiento: _____/_____/________

Lugar de nacimiento:

Provincia/País (extranjeros):

Teléfono móvil (sms):

e-mail:

Dirección postal a efectos de notificaciones del centro

(vía, n.º, bloque, piso, puerta,código postal y municipio)

INSCRIPCIÓN PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
Idioma:

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

INFORMACIÓN Y CONDICIONES DE MATRÍCULA
Los datos consignados en este documento serán a efectos de notificación y serán tratados según la Ley Orgánica de 3/2018, de 3 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6 de diciembre).
Asimismo, se informa a nuestro alumnado de que su incorporación a este centro supone el consentimiento para el tratamiento de sus
datos y, en su caso, la cesión de datos a otros centros en los que podrá estar escolarizado con posterioridad, órganos colegiados de este
centro, a la Consejería de Educación, así como la publicación de sus datos en las actas de calificación y en aquellas otras circunstancias
cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos en los términos establecidos en la legislación sobre
protección de datos.
En el caso de ser fotografiados o grabados en alguna actividad cultural, social o de convivencia, como viajes, jornadas culturales, etc.., el
alumno da su conformidad para que puedan exponerse sus imágenes en el periódico, web, exposiciones y redes sociales de esta EOI. En
caso contrario, deberá manifestarlo por escrito haciendo uso del impreso de instancia general correspondiente.
Por la presente, quedo enterado y conforme y declaro bajo juramento:
1.- Estar en posesión de cobertura médica pública o privada, eximiendo de toda responsabilidad a EOI La Orotava en caso de accidente en
sus instalaciones.
2.- En el caso de alumno nacional de un país cuya lengua oficial coincida con aquella en la que solicita matricularse, el interesado declara,
con la firma de este documento, que el idioma no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria.
3.- Que el centro me ha informado de que la obtención de plaza para el curso 2019/2020 estará sujeta a la disponibilidad de vacantes una
vez finalizado el periodo ordinario de admisión.

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO
El alumno ha formalizado su inscripción
a la prueba de clasificación

Fecha y firma del alumno/a:

Sello de registro en el centro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN PRUEBA DE CLASIFICACIÓN CURSO 2019/2020
El/La alumno/a ______________________________________________ con DNI nº__________________
ha formalizado su inscripción a la Prueba de Clasificación del idioma______________________________ .
La Prueba de Clasificación se realizará el miércoles 4 de septiembre de 2019
Realización de la Prueba de Clasificación.
Presentarse con DNI y resguardo de pago de tasas.

PARTE ESCRITA:
PARTE ORAL:

INGLÉS
INGLÉS

16:00h.
17:30h.

FRANCÉS 17:30h.
FRANCÉS 19:00h.

ALEMÁN 19:00h.
ALEMÁN 18:00h.
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