
 

 

 LISTA  DEFINITIVA ADMITIDOS  F. P. BÁSICA 
CURSO 2019-2020 

Se recuerda: la matrícula de admitidos será el 18, 19 y 20 sept. 
Ver observaciones (Pág 1 y 2)  

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

1º  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE01B) 
 

PLAZAS ORDINARIAS 
ADMITIDOS 
1 El Aabar, Simohamed 
2 Ordás Pinal, Diego  

 
NO ADMITIDOS 
1 Rimada Hernando, Adrián 
2 Marín Bernal, Jhon Alejandro 
3 Tahari, Nouredine 

  

PLAZAS DE RESERVA 
NO ADMITIDO – No hay vacantes 
1 Vázquez Jiménez, Diego (*) 

(*) Documentación incompleta 
 

OBSERVACIONES 
- Para NO ADMITIDOS: ver en páginas finales (p. 1) el proceso y calendario 
a tener en cuenta.  
Adjudicación de vacantes por la Dirección Provincial de Educación y 
SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA: (Alumnado no admitido en su primera opción, 
adjudicación de vacantes por la Dirección Provincial de Educación) 

• Día 26 de septiembre: Publicación del listado provisional de admitidos en cada ciclo 
formativo y centro adjudicado en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de 
Educación. 

• Del 26 al 30 de septiembre: Reclamaciones a las listas provisionales ante la Dirección 
Provincial de Educación. 

• Día 1 de octubre: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado admitido en 
cada ciclo formativo y centro adjudicado en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Educación. 

• Del  2 al 4 de octubre: Segundo plazo de matrícula para el alumnado admitido. 

 
 



 

 

- Para ADMITIDOS: documentación necesaria para matricularse. 
 

DOCUMENTOS  NECESARIOS  PARA MATRÍCULA  EN   F.  P.  BÁSICA 
Si está admitido en LISTA DEFINITIVA, podrá recoger sobre matrícula en 

secretaría ya el mismo miércoles 18 sept.           Matrículas 18, 19 y 20 septiembre 
Horario secretaría: 8,00 a 14,00 horas. 

 
1º.- Recoger en secretaría del Centro don Bosco sobre de matrícula 
2º.- ¿Qué necesita rellenar? 

-Rellenar ficha de datos (de alumno/a, dirección postal, teléfonos, datos padres como sus 
número de DNI, sus fechas de nacimiento…). 

3º.- ¿Qué necesita traer? 
-Alumnos nuevos en el Centro: cuatro fotos carnet originales (no escaneadas); alumnos 
que ya han estudiado anteriormente en el Centro: dos fotos carnet originales no escaneadas. 
-Dos fotocopias DNI alumno/a. 

 
4º.- Abonar en el número de cuenta que se indica dentro del sobre matrícula: 
ATENCIÓN: UNICAJA solo cobra recibos hasta las 11,30 horas. 

- Seguro escolar obligatorio (1,12 €). Exentos mayores de 28 años. 
- Plataforma educativa… (20 €) 

Total: 21,12 € 

- Voluntario: Asociación de Padres y Madres (12 €). 
- Voluntario: Aportación voluntaria anual para colaborar en el desarrollo de interés 

general de la Institución Salesiana que conlleva desgravación legal prevista en el 
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
5º.- La solicitud de convalidaciones se realizan al matricularse. 

 
NO SE ADMITIRÁN MATRÍCULAS INCOMPLETAS 

 
En este nivel educativo pueden solicitar electrónicamente BECAS al Ministerio de Educación   
(MEC) cuando sean convocadas (normalmente desde finales de julio a final septiembre). También 
hay posibilidad de solicitar becas de Castilla y León. 


