
      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
     CPIFP. “Aynadamar”

Con fecha___________ el alumno/a _________________________________________,

presenta en la Secretaría del CPIFP Aynadamar de Granada su matricula para el ciclo formativo de

____________________________________, en el que ha sido admitido en el proceso de

escolarización del curso 2020/2021.

En dicha presentación se detecta la falta de documentación necesaria para elevar dicha matrícula

a definitiva en base a la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía

ya a la ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del

alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional

sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Documentación pendiente de aportar:

9 Certificación académica oficial de reunir los requisitos de acceso (original o copia compulsada)

9 Fotocopia DNI

9 Fotografía

9 Otros (_________________________)

 

Se le entrega copia de la presente al alumno/a con la advertencia que si    enenenen    elelelel    plazoplazoplazoplazo    improrrogableimprorrogableimprorrogableimprorrogable

dededede    10101010    díasdíasdíasdías    hábileshábileshábileshábiles    no se procede a la entrega de la documentación señalada se procederá a dejar

sin efecto la matrícula, perdiendo todos los derechos que la misma pudiera otorgar.

Granada a _____ de ____________________________ de 2020.

El Funcionario

Recibí por el/la alumno/a

Paseo de Cartuja s/n. 18011-Granada     

958893570 - 958946002    Fax: 958893572   

18009377.edu@juntadeandalucia.es
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