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SOLICITUD DE CERTIFICADO

ଠCertificado de Baja

ଠCertificado de Matrícula

ଠCertificado académico con asignaturas y notas (con tasas )

ଠCertificado académico asignaturas y notas de la ESO 

ଠCertificado de PQPI

ଠCertificado de promoción al curso siguiente 

ଠCertificado con nota media de ESO para acceso a Ciclos Formativos o Bachillerato

ଠCertificado académico para solicitar plaza en la universidad(con tasa )

ଠCertificado con notas de la asignatura de valenciano para la JQCV

ଠCertificado de notas en las pruebas de acceso.Para este certificado necesitamos saber:Año en que hiciste la prueba_______.hiciste la prueba 

de :

-Grado Medio ____       -Grado Superior_______ Y del grado superior la opción : A:Humanidades y C.Sociales____     B:Tecnología_____

INFORMACIÓN NECESARIA
Finalizaste los estudios de los que solicitas el certificado (si/no)_____¿en qué fecha?_____
¿Qué estudios?

ଠ ESO__________                                                                ଠBACHILLERATO___________

ଠ PQPI_____________                                                         ଠ CF FORMACIÓN BÁSICA______________

ଠ CF GRADO MEDIO__________________                      ଠ CF GRADO SUPERIOR_________________

ଠ FP1_________________________                                    ଠ FP2_____________________

Centro     __IES El Grao    ___Ciutat Vella      ___La Anunciación      ____Otros (__________________)

¿Necesitas el certificado para fuera de la Comunidad Valenciana? __Castellano

Los certificados los debes solicitar con atelación y los podrás recoger en el intervalo de 4 a 7 días hábiles , o el tiempo que te digan en secretaría, dependiendo 
siempre de la dificultad de su elaboración.

Si solicitas un certificado que necesite tasa, debes tener en cuenta que para poder retirar dicho docuemto es IMPRESCINDIBLE que hayas descargado 
de la web del centro la tasa de la certificación académica , hayas abonado el importe en cualquiera de las entidades colaboradoras (que se indican en el 
documento),
y presentes el justificante de pago en secretaría al recogerlo .

Nombre y apellidos_______________________________________________________________________________________________________________
DNI/NIE/PASAPORTE _____________________________ Fecha de nacimiento _________________Teléfono____________________________________

Valencia ,_______de__________________de 20__________________
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