INSTRUCCIONES ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, EN
CENTROS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Curso 2 0 1 9 - 2 0 2 0
REQUISITOS DE ACCESO:
1. Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
2. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (tercero de ESO), o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.
3. Haber sido propuesto por el equipo docente al padre/madre o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica
DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA A APORTAR:
(Se presentará original y fotocopia o bien fotocopia compulsada del documento solicitado).
1. DNI, NIE o Pasaporte
2. documento de consentimiento de los padres o tutores legales del alumno sobre la
propuesta para incorporación a ciclos de formación profesional básica
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA INSTANCIA DE SOLICITUD
● Desde el 27 de junio al 5 de julio, ambas fechas incluidas.
● Presentar únicamente una solicitud, junto con una fotocopia de la misma y resto de la
documentación a aportar. Incluir, por orden de prioridad, otros ciclos formativos y/o centros
docentes.
● Lugar: secretaría del centro de primera opción.
Colegio Ntra Sra del Pilar (Salesianas Plaza Castilla)
C/ San Benito, 6 28029 Madrid
Horario secretaría: L-V de 9 a 12
913 15 12 15
● Consignar la clave del ciclo junto con la clave del centro docente
ADGB01 Servicios Administrativos
IFCB01 Informática y Comunicaciones
CES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - TETUÁN 28008508
Descarga de los modelos de solicitud de admisión
(disponibles a partir del 27/06 y también en salesianasnsp.es)
CALENDARIO DE ACTUACIONES.
● Publicación de solicitudes baremadas el día 9 de julio.
● Reclamaciones a la baremación 10 de julio 12 de julio.
● Publicación de listas de admitidos: 15 de julio
● Matriculación de admitidos: 16 y 17 de julio
● matriculación, lista de espera 18 de julio
● Los solicitantes que participaron en el proceso de admisión del mes de julio y que no
obtuvieron plaza, se podrán inscribir durante los días 4 y 5 de septiembre
Documento Instrucciones completas

