IES L'ELIANA CICLOS FORMATIVOS FP

Avenida Polideportivo, 14
46183 L'Eliana
Telf. 96 271 83 65
Fax: 96 271 83 76

Grado Superior de EDUCACIÓN INFANTIL Semipresencial
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre del alumno/a

Nº Expediente(excepto alumnos nuevos):

Fecha de nacimiento

NIA:
Tipo de documento

NIF

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Direcció n completa

Localidad

Có digo postal

Apellidos y nombre del padre/tutor

DNI

Teléfono

Apellidos y nombre de la madre/tutora

DNI

Teléfono

Correo electró nico principal (ITACA)
Otra direcció n

Padre

Madre

Otro Correo electro2 nico

Otro _____________________________

Nº de documento

Otro teléfono de contacto
Localidad

Có digo postal

Rellenar si el alumno/a padece cualquier enfermedad que afecte al normal desarrollo de la actividad escolar. Deberá adjuntar informe médico de ser necesario.
Diagnó stico médico:, Medicació n:

MÓDULOS EN LOS QUE TE MATRICULAS

del ciclo de Grado Superior de EDUCACIÓN INFANTIL Semipresencial

Si es curso completo, marcar una X en esa casilla. Recuerda marcar también si tienes módulos pendientes del curso anterio

PRIMER CURSO
CURSO COMPLETO
MÓDULOS PRIMER CURSO
Autonomia personal y salud infantil (I)
(160 horas)

Didáctica de la educación infantil (256 horas)

Expressión y comunicación (I) (160 horas)

Desarrollo cognitivo y motor (I) (192 horas)
Formación y orientación laboral (96 horas)

Inglés Técnico I (96 horas)

IES L'ELIANA CICLOS FORMATIVOS FP

Grado Superior de EDUCACIÓN INFANTIL Semipresencial

Avenida Polideportivo, 14
46183 L'Eliana
Telf. 96 271 83 65
Fax: 96 271 83 76

Autorizo la difusión por parte del IES L’Eliana de trabajos fotos, grabaciones de voz y vídeos relativos a la
actividad académica en el instituto y en actividades extra-escolares y deportivas, en las publicaciones propias
del centro que con carácter informativo, divulgativo o didáctico realice el centro dentro de sus actividades
educativas.

SE I N F O R M A
Que según la normativa vigente de la Subsecretaría, de la Dirección General de Ordenación y Centros
Docentes y de la Dirección General de Formación y Cualificaciones Profesional por la que se dictan
instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros de la
Comunidad Valenciana que durante el curso 2021/2022, impartan ciclos formativos de Formación
Profesional,se AUTORIZA a la Directora del centro a proceder a la anulación de la matrícula cuando se
acumulen un número de faltas injustificadas o justificadas improcedentemente equivalente al 15 % de las
horas de formación en el centro educativo que correspondan al total de los módulos en que el alumno esté
matriculado, excluyendo módulos pendientes. Asimismo será también causa de la anulación, la inasistencia
no justificada durante diez días lectivos consecutivos.
Directora
Rosa Llorca Agullo

Si el alumno/a es mayor de edad solo tiene que firmar él/ella
Firma alumno/a

Firma Padre/Tutor

Firma Madre/Tutora

L'Eliana, a

de

2021

