IESNAPA FÉLIX URABAYEN - SEGUNDO CUATRIMESTRE DE ESPA 2017-18

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN ALUMNOS DEL CENTRO EN EL ÚLTIMO O
ANTERIORES CUATRIMESTRES
ESPA a Distancia
Del 22 de enero al 1 de febrero (alumnos matriculados en el 1er cuatrimestre curso 2017/18).
Del 26 de diciembre de 2017 al 1 de febrero (alumnos matriculados en anteriores
cuatrimestres).
Del 9 de febrero al 23 de febrero (ambos inclusive).

ESPA Presencial
1. Alumnos que aprueben todo en este o anteriores cursos
• El 5 de febrero de 2018.
2. Alumnos que no tengan todo aprobado: mediante sorteo
• Las personas que quieran optar a las plazas de ESPA Presencial y sean repetidores,

deberán recoger un número de sorteo en Conserjería los días 5 y 6 de febrero, que
deberán rellenar con su nombre, siendo dicho número personal e intransferible.
• El orden en que se realice la preinscripción no da derecho a ningún tipo de
preferencia en la adjudicación de plazas, teniendo todos los preinscritos las mismas
posibilidades.
• El orden de matrícula se adjudicará por sorteo público el día 7 de febrero.
• El sorteo, de carácter informático, consistirá en seleccionar el "número de sorteo"
por el que comenzará la matrícula. A partir del número agraciado, se matriculará
correlativamente hasta agotar plazas.

MATRICULACIÓN
•
•
•

Una vez efectuado el sorteo se publicará un listado con la relación de números de
preinscritos con los horarios de matrícula para cada número.
Dichas listas quedarán expuestas en el tablón de anuncios y la web.
Los interesados deberán formalizar su matrícula en el día y horario especificado en las
citadas listas, según el número de sorteo.

Fechas y horario de matrícula
Alumnos que aprueben todas las asignaturas: El 5 de febrero de 2018
Alumnos que no aprueben todas las asignaturas: El 8 de febrero de 2018.
Horario
Del 26 de diciembre al 5 de enero 2018 de 10 a 13h.
Del 8 de enero al 1 de febrero en el horario habitual de secretaría
Del 2 al 8 de febrero de lunes a jueves en horario de mañana desde las 9 hasta las 13.30 h. y de tarde desde las
16 a las 18 horas. El viernes solo abrirá por la mañana.
Del 9 de febrero al 23 de febrero en el horario habitual de secretaría.

