
SOLICITUD DE ADMISIÓN / PRE-INSCRIPCIÓN CURSO ESCOLAR 2018-2019 
 

                    Gobierno de La Rioja 
                  Consejería de Educación, Formación y Empleo 

              ESCUELA OFICIAL de IDIOMAS de HARO 

 
SEDE:  Haro           Santo Domingo de la Calzada 

SOLICITANTE: APELLIDOS y NOMBRE 
 

D.N.I.-N.I.E. 
 

NACIONALIDAD 

 

FECHA NACIMIENTO LUGAR y PROVINCIA de NACIMIENTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 
DOMICILIO: calle o plaza, número, piso y letra LOCALIDAD y PROVINCIA 

          
COD. POSTAL 

En caso de alumnos menores de edad: 

Apellidos y nombre del padre o tutor: NIF/NIE: 

Apellidos y nombre de la madre o tutora: NIF/NIE: 

 
 

IDIOMA PREFERENTE:  Inglés                     Francés                
 

NIVEL:    Básico A2             Intermedio B1            Intermedio B2           Avanzado C1            Avanzado C2     

CURSO:  1º               2º                             Prueba de Clasificación (sólo Básico e Intermedio B1)  Sí             No 
 

 

SEGUNDO IDIOMA:        Inglés                    Francés                
 

NIVEL:    Básico A2             Intermedio B1              Intermedio B2           Avanzado C1          Avanzado C2  

CURSO:  1º              2º                          Prueba de Clasificación (sólo Básico e Intermedio B1)    Sí            No   
A TAL EFECTO DECLARA: 

1-          Que está domiciliado en la zona de influencia de la Escuela. 

2- Que la condición legal de familia numerosa es:   general     especial 

3- Que el solicitante         , el padre          , la madre           o algún hermano           que conviva con el interesado tiene  

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.         

4- Que está ejerciendo como funcionario docente en el Centro público de La Rioja ___________________________________ 

5- Que desea incorporarse al segundo curso del Nivel Básico, sin prueba de clasificación, por acreditación de haber superado              

              en 3º ESO la materia de lengua extranjera en el idioma en el que quiera matricularse. 

              en 4º ESO la materia optativa de segunda lengua extranjera en el idioma en el que quiera matricularse. 

6-       Que se encuentra en posesión del título de Bachillerato, siendo la primera lengua extranjera cursada: _____________ 

7-       Intermedio B1.Que se encuentra en posesión del Certificado de Nivel Básico o de A2 reconocido por Consejo de Europa. 

8-       Intermedio B2: Que se encuentra en posesión del Certificado de Nivel Intermedio o de B1 reconocido por Consejo de Europa. 

9-       C1: Que se encuentra en posesión del Certificado de Nivel Avanzado o Certificado de B2 reconocido por ALTE. 

10-       C2: Que se encuentra en posesión del Certificado de Nivel C1 de EOI o Certificado de C1 reconocido por ALTE. 

11-    C1 y C2: Que está ejerciendo como profesor/a en el Centro público o concertado de La Rioja ____________________ 

impartiendo su materia en lengua inglesa:    Sí             No     (En caso afirmativo, subraye la opción de las siguientes que corresponda) 

       Secciones bilingües - Proyectos bilingües - Experiencia de innovación educativa en lengua inglesa (ESO) – PIL: C  B  A 

Documentación justificativa presentada con solicitud de admisión (Marque con una “X” las casillas que procedan) 
 

0-Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o pasaporte. 

1-Acreditación del domicilio. 

2.a-Acreditación de la condición legal de familia numerosa. 

2.b-Autorizo a la EOI para que recabe información sobre la condición de familia numerosa y que 

obra en poder de la Administración de la CAR. 

3.a-Acreditación de la discapacidad del solicitante/padre/madre/hermano. 

3.b-Autorizo a la EOI para que recabe información sobre la discapacidad declarada y que obra en 

poder de la Administración de la CAR. 

4-Acreditación de la condición de funcionario docente en activo. 

5-Certificación de la lengua extranjera superada en 3º- 4º ESO. 

6-Certificación académica completa de Bachillerato LOGSE o BUP+COU. 

7-Certificado de Nivel Básico (A2) o Certificado de A2 reconocido por el Consejo de Europa. 

8-Certificado de Nivel Intermedio (B1) o Certificado de B1 reconocido por el Consejo de Europa. 

9-Certificado de Nivel Avanzado o Certificado de B2 reconocido por ALTE. 

10-Certificado de Nivel C1 de cualquier EOI o Certificado de C1 reconocido por ALTE. 

11-Acreditación de su condición de personal docente solicitante de C1 y C2. 

En __________________,  a ________ de _________ de 2018 

Firma del solicitante o, en su caso, del padre, madre o tutor legal. 

 

SRA DIRECTORA DE LA E.O.I. DE HARO 
De conformidad con el art. 5 de la LO 5/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal se pone en conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen en este documento se incluirán en 

el fichero de nombre “RACIMA”, creado por la Orden 7/2016, de 28 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Consejería. El 

interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación y oposición en la Dirección General de Educación sita en C/ Marqués de Murrieta 76, Ala Oeste, Logroño. 

A cumplimentar 

por la Escuela. 

Puntuación. 

 

1.- (DO)    ______ 

 

2.- (FN)   ______ 

 

3.- (DIS)  ______ 

 

4.- (FD)   ______ 
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