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INSCRIPCIÓN
N EN CICLO
OS FORMATTIVOS del 7 al 17 de junio:

□ Relleenar la Soliccitud Oficial de Admisión, vía Inteernet, http:///www.ceice..gva.es/web//admision‐
alum
mnado (sele
eccionar grado medio o grado superior). Imprrimir, firmarr y traer a Xabec
X
o se

puede hacer en
n Xabec.

□ Fottocopia del DNI
□ Fotocopia del reequisito acaddémico de accceso a ciclos formativoss, presentanddo el original(si ya se tienne)

‐ Enttrega del requisito académico
a
o de acceso (ordina
aria): del 222 al 29 de
e junio.
‐ Enttrega de requisito
r
académico
a
o de accesso (extraordinaria y pruebas de
d acceso):
11 de julio.
‐ Publicación de listas provisiona
p
les: 14 de
e julio
‐ Reclamacion
nes: del 14
4 al 18 de julio.
‐ Publicación de listas definitivas
: 21 de julio.
d
‐ Maatrícula: del 22 al 29
9 de julio,, presentaando los siguientes ddocumenttos:

□ Rellenar el expediente del centro (rrellenar y firmar en Xabeec).
□ Pago de loss gastos de formación deel expedientee y seguro esscolar 60 € (eefectivo o tarjeta).
□ Inscripción al AMPA 200 € (efectivo o tarjeta).
□ Rellenar y firmar
f
autorización de doomiciliación de recibos (d
documento ffacilitado po
or Xabec) o, si
s se
prefiere, see puede paga
ar todo a pri ncipio de curso en efectiivo o por bannco.

□ Fotocopia de
d la tarjeta SIP, dónde ddebe aparece
er el número
o de NUSS. SSi no aparece
e en la tarjetaa
del alumno
o, el número será el del ppadre o la maadre (presen
ntando el origginal).

□ 1 Fotografíía tamaño caarné.
□ Informe méédico de Saluud del Escolaar. Del médicco de cabeceera.
□ (si es el caso) Rellenar,, firmar y adjjuntar docummentos a la solicitud
s
paraa convalidar o estar exen
nto
uras.
de asignatu

□ * Si el alummno es menoor de edad, autorización paterna paraa salir del cenntro en horaario de descaanso
(documentto facilitado por Xabec).
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