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IMPRESO DE MATRICULACIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE ALMAZARA 
 
Orden 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para                         
cursar las enseñanzas de educación permanente de personas adultas en las modalidades presencial y semipresencial. 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

APELLIDOS                                                                                  NOMBRE 

NIF/NIE/PASAPORTE                                                                FECHA DE NACIMIENTO 

TELÉFONOS 

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL                                     LOCALIDAD 

CORREO ELECTRÓNICO 

SITUACIÓN LABORAL:     Activo/a 🔲        Parado/a🔲         Amo/a de casa🔲       Jubilado/a🔲 

ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS                                                                                         AÑO 

 

Solicita matricularse en el siguiente plan educativo en el curso escolar    20____/ 20____: 

Centro al que desea acudir:   Mairena del Aljarafe               🔲               Palomares del río      🔲 
                                                San Juan de Aznalfarache    🔲               Almensilla                  🔲 

Preferencia de turno:                Indiferente 🔲                  Tarde 🔲                  Mañana🔲 

Graduado en secundaria modalidad semipresencial:  NIVEL 1 🔲           NIVEL 2 🔲 
                                                                                     ÁMBITO CIENTÍFICO   🔲 
                                                                                     ÁMBITO SOCIAL          🔲 
                                                                                     ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 🔲 
Graduado en secundaria. Preparación prueba libre 🔲 
Preparación prueba de acceso a la universidad para mayores:         de 25 años 🔲   de 45 años 🔲 
                                                                                         Rama: __________________________________ 
Inglés modalidad semipresencial ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS:    Nivel A1 🔲       Nivel A2 🔲 
Inglés plan libre:              Nivel iniciación 🔲       A1 🔲         A2 🔲       B1 🔲   
Formación básica 🔲 Grupo:________ 
Informática y nuevas tecnologías     🔲 Grupo:________  
Español para extranjeros 🔲 
Conservación patrimonio de Andalucía 🔲 Grupo:________ 
Plan de hábitos de vida saludable 🔲 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente 
solicitud, así como en la documentación adjunta.  
Fecha __________________________  
Firma del solicitante (de la madre/padre o tutor/a legal en caso de ser menor de edad) 
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Condiciones de la matrícula 
Las matrículas formalizadas en el mes de junio tendrán carácter provisional y deberán ser              

confirmadas por el interesado/a acudiendo de manera presencial al centro entre el 1 y el 10 de septiembre,                  
ambos inclusive. En caso de no confirmar la matrícula dentro de ese plazo se considerará anulada y se                  
perderá el derecho a conservar la plaza. 
 

Para las matrículas formalizadas en septiembre no será necesaria confirmación. 
 

Una vez confirmada la matrícula no será posible su anulación, excepto en los siguientes casos: 
● Enfermedad grave sobrevenida después de la formalización de la matrícula y debidamente            

documentada con informe médico oficial. 
● Firma de un contrato de trabajo con fecha posterior a la matriculación cuya jornada laboral sea                

incompatible con la asistencia a clase. Se deberá justificar aportando la documentación            
correspondiente.  
 
En ambos casos la baja se deberá solicitar ante la dirección del centro y si fuera admitida no                  

conllevaría penalización. 
 

Las bajas causadas por otras circunstancias se considerarán injustificadas y conllevarán una            
penalización en la matriculación en el curso posterior. Se atenderán en primer lugar las solicitudes de                
alumnos/as que no hayan causado baja injustificada o de nuevos alumnos/as. Si quedaran plazas libres a                
fecha de comienzo de las clases se admitirán las solicitudes de alumnos/as con penalización. 
 

El alumno/a es responsable de informarse de las fechas de comienzo de las clases y de las                 
reuniones de presentación. Esta información será publicada durante la primera quincena de septiembre en              
el tablón de anuncios del centro y en la página web ceperalmazara.wordpress.com  
 

La asistencia a las reuniones de presentación es OBLIGATORIA e imprescindible. Se procederá a              
anular las matrículas de los alumnos que no acudan a las sesiones de presentación ni avisen previamente de                  
la ausencia conllevando la citada penalización para el curso posterior. 
 

Firma 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la                      
Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás                  
documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos                  
generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa                   
estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. De acuerdo con lo                    
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito                   
a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n,                     
Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA 
 
🔲   Marque esta casilla con una X si desea recibir a través de correo electrónico comunicaciones del Centro de Educación 
Permanente Almazara relativas a la oferta educativa, plazos de matriculación y otras novedades sin fines comerciales.  
 
🔲 Marque esta casilla con una X si autoriza al Centro de Educación Permanente Almazara a publicar fotografías en las que                     
usted aparezca en redes sociales y en la web del centro.  
 

 
 


