FORMULARIO ON-LINE
para las familias de categoría III sin hermanos en la EEA
interesadas en una admisión para el año escolar 2019-2020
Alicante, 10 de abril de 2019
Estimados padres:
Tengo el placer de informarles que hoy se abre el plazo de inscripciones para las familias sin hermanos en la Escuela
Europea de Alicante. Este plazo se cerrará el miércoles 24 de abril de 2019 a las 10h.
La solicitud de inscripción en una sección lingüística debe hacerse en función de la lengua materna o
dominante del alumno, y la Dirección de la Escuela organizará los tests comparativos de lengua o de
materia que considere necesarios, incluso para las inscripciones en el ciclo de infantil.
Les recuerdo que la admisión en el ciclo de infantil tiene lugar en septiembre del año civil en que el
alumno cumple 4 años (alumnos nacidos en 2015).
(Consulten en nuestra página web la tabla de equivalencias de los sistemas educativos europeos para conocer la correspondencia con
respecto al sistema educativo de procedencia de su hijo/a)
En estos momentos la disponibilidad de plazas en nuestras 4 secciones lingüísticas es la siguiente, teniendo en
cuenta que en algunas clases las posibilidades son mínimas:
Sección alemana:

Infantil
Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
Secundaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º

Sección española:

Secundaria: 1º

Sección francesa:

Infantil
Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
Secundaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º

Sección inglesa:

Secundaria: 1º, 2º, 3º, 5º

Si su solicitud corresponde a uno de los cursos arriba indicados, les ruego que rellenen el formulario on-line.
Las familias que no respeten este procedimiento, no serán tomadas en consideración.
Para acceder a dicho formulario, posicione el cursor aquí.
La Dirección de la Escuela examinará las solicitudes de forma individual y se pondrá en contacto con las familias vía
e-mail sobre las posibilidades o no de admisión en la EEA, teniendo en cuenta, tanto los resultados de los
eventuales tests lingüísticos o de materia, como de la disponibilidad de cada clase.
Sin más, reciban un cordial saludo.
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