I.E.S.N.A.P.A. Félix Urabayen
Bartolomé de Carranza 5-31008 Pamplona
Tfno. 848430420. Fax 848430424
Correo f.urabayen@educacion.navarra.es
Web: http://iesnapa.educacion.navarra.es/

SOLICITUD DE ADMISIÓN ESPA CURSO 20___/___
Primer apellido
Nombre
Fecha nacimiento
Provincia de nacimiento
Domicilio en calle
Localidad
Correo electrónico
¿Ha estado matriculado alguna vez en este centro?

Segundo apellido
DNI/NIE/Pasaporte
Lugar de nacimiento
País
Nº
Piso
Teléfono
Trabaja:
Si
Si

Nacionalidad
Letra
Móvil

CP
No
No

Marca con una X los módulos o asignaturas para los que solicitas la matrícula y su modalidad, presencial
(mañana o tarde) y distancia.
Recuerda que, si te matriculas en la modalidad presencial y tienes asignaturas pendientes de cursos anteriores, deberás tener
en cuenta el horario de clase de estas asignaturas para que no te coincida con el horario de las del curso superior. Si te
coincidieran, podrías hacer algunas asignaturas a distancia. En ningún caso es posible matricularse en los dos turnos de
presencial, mañana y tarde, a la vez.

MODALIDAD PRESENCIAL

Mañana

Tarde
Módulos

Ámbitos

1º

2º

3º

4º

3º

4º

Ámbito de la Comunicación
Inglés (*)
Francés (*)
Lengua Castellana

Ámbito Científico-Tecnológico
Matemáticas y Tecnología
Naturaleza y Salud

Ámbito del Medio Social
Sociedad

MODALIDAD DISTANCIA TUTORIZADA

Mañana

Ámbitos

Tarde
Módulos
1º

2º

Ámbito de la Comunicación
Inglés (*)
Francés (*)
Lengua Castellana

Ámbito Científico-Tecnológico
Matemáticas y Tecnología
Naturaleza y Salud

Ámbito del Medio Social
Sociedad
(*) En 1º y 2º sólo se podrá elegir inglés como idioma extranjero.
Importe total por fotocopias y otros materiales impresos:

En Pamplona, a …… de …………………… de 20…..

_________ euros

Firma del solicitante

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Alumnos/as matriculados el cuatrimestre anterior o antiguos alumnos.


Este impreso debidamente cumplimentado, especificando la modalidad presencial, mañana
o tarde, o a distancia.



4 euros por cada asignatura matriculada en concepto de fotocopias y otros materiales
impresos que se entregarán a lo largo del curso. El pago se efectuará en metálico.



El alumnado entre 18 y 28 años que no curse 1º de ESPA, deberá pagar 1 € más en
concepto de Seguro Escolar.

Alumnos/as nuevos.


Este impreso debidamente cumplimentado, especificando la modalidad presencial, mañana
o tarde, o a distancia.



2 fotografías con el nombre y apellido por detrás.



4 euros por cada asignatura matriculada en concepto de fotocopias y otros materiales
impresos que se entregarán a lo largo del curso. El pago se efectuará en metálico.



El alumnado entre 18 y 28 años que no curse 1º de ESPA, deberá pagar 1 € más en
concepto de Seguro Escolar.

Sólo para alumnos que no han realizado la prueba VIA


Fotocopia y original del Título de Graduado Escolar o de la certificación académica.



Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.

