FORMULARIO ON-LINE
para las familias de categoría III sin hermanos en la EEA
interesadas en una admisión para el año escolar 2022-2023
Alicante, a 7 de abril de 2022

Estimados padres:

Me complace comunicarles que hoy se abre el plazo de inscripciones para las familias de Categoría III sin hermanos
en la Escuela Europea de Alicante. Este plazo cerrará el jueves 28 de abril de 2022 a las 12h.
La educación en la Escuela Europea de Alicante se organiza en 4 secciones lingüísticas: inglés, francés,
alemán y español.
La inscripción en una de las secciones lingüísticas existentes, sólo puede hacerse de acuerdo con la
lengua materna / dominante del niño.
La Dirección de la Escuela está obligada a organizar pruebas lingüísticas comparativas en caso de duda,
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 2018).
(Consulten la tabla de equivalencias de los sistemas educativos europeos para conocer la correspondencia con respecto al sistema educativo
de procedencia de su hijo/a haciendo clic aquí .)
En estos momentos la disponibilidad en nuestras 4 secciones lingüísticas es la siguiente, en algunas clases las plazas
disponibles son realmente limitadas (*):
Sección alemana:

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

Sección española:

Primaria: 2º, 3º, 5º
Secundaria: 2º, 5º, 6º

Sección francesa:

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

Sección inglesa:

Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º

(*) Nota: Es importante que tengan presente que, la apertura de inscripción para estas clases no garantiza
una admisión, ya que la disponibilidad de plazas está siempre supeditada a las nuevas matriculaciones de
familias de Categoría I y II que puedan llegar, teniendo éstas prioridad sobre las de categoría III.
Dicho esto, si su solicitud corresponde a uno de los cursos arriba indicados, les ruego que rellenen el formulario online.
Las solicitudes que no correspondan a los cursos arriba publicados, no podrán ser tomadas en consideración.
Para acceder al formulario, acceda al siguiente enlace: Formulario de inscripción.
Una vez finalizado el plazo, el equipo directivo analizará individualmente las solicitudes on-line y se pondrá en
contacto con las familias, vía e-mail, para informar sobre las posibilidades o no de admisión en la EEA. La
Dirección tendrá en cuenta primero la disponibilidad en cada clase así como los resultados de los eventuales tests
lingüísticos y/o de materia que se requieran.
Sin más, reciban un cordial saludo.
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