
SOLICITUD PARA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN EN 

          ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
Departamento de Educación,     

Cultura y Deporte                                       CURSO 2022-2023 

ESCUELA  OFICIAL DE IDIOMAS              

--44600 ALCAÑIZ (Teruel)     ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCAÑIZ         EXTENSIÓN______________

             

DATOS DEL SOLICITANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRE:________________________________________________________ D.N.I./N.I.E.:__________________ 
 
LUGAR DE NACIMIENTO____________________________________ *FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________ 
 
DOMICILIO:_____________________________________________MUNICIPIO:_________________ PROVINCIA:____________ 
 

NACIONALIDAD:_______________TELÉFONO FIJO Y MÓVIL: ___________________________EMAIL: ______________________ 
 
EN CASO DE ALUMNOS MENORES DE EDAD: 

Apellidos y nombre del padre o tutor/a:______________________________________________D.N.I./N.I.E.:________________ 

Apellidos y nombre de la madre o tutor/a:____________________________________________D.N.I./N.I.E.:________________ 

 

*Pueden presentar la solicitud las personas que tengan 16 años cumplidos a 31-12-2022; y las personas con 14 ó 15 años cumplidos a  

final de este año exclusivamente para idiomas distintos del cursado como primera lengua extranjera en la ESO el curso 21/22. 

 

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE: 

       IDIOMA:   □INGLÉS           □FRANCÉS          □ALEMÁN           □CATALÁN  

Tasas a pagar:  □11 € (tasa ordinaria)   □5,50 € (familia numerosa general, entregar carnet de familia numerosa)  

      □Exentos: Familia numerosa especial, minusvalía igual o superior al 33%, víctima terrorista (se deberá     

      entregar la documentación justificativa). Funcionario en activo del  Dpto. de Educación (se comprobará de oficio) 
 
Nota:  Los alumnos que solicitan la prueba serán clasificados según el resultado obtenido. 

           A partir de entonces, se deberá rellenar la solicitud de admisión para el curso para el que han sido clasificados  

           o para otro inferior. 
 

 

            En  ………………… , a  ………  de  …………………………  de  ………… 

    
            Firma:  

 

 

RECUERDE: 

. Para la realización de la Prueba de Clasificación deberá presentar su DNI. 

. Forma de pago: se abonará la tasa correspondiente por cada una de las pruebas de clasificación como 

derechos de examen mediante una transferencia a la siguiente cuenta de Ibercaja: ES82 2085-5364-35-

0331363222. La falta de pago dentro de los plazos establecidos supondrá la denegación de la Prueba.   El ejemplar 

validado por el banco, o con el resguardo de pago, deberá entregarse en la secretaría del Centro dentro del 

plazo de solicitud. En caso de estar exento se deberá entregar el ejemplar junto con la documentación justificativa. 

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCAÑIZ                       
    

De acuerdo con la Ley Orgánica15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar parte del fichero de gestión de 
procedimientos de admisión de alumnos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los 

procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros docentes no universitarios titularidad de la Diputación General de Aragón así como en 

centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón. Puede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito dirigido a los 
siguientes servicios o unidades: en los procesos de admisión en enseñanzas de régimen especial así como en guarderías infantiles titularidad de la DGA, los 

derechos se ejercerán en el centro de inscripción a las pruebas de acceso o de presentación de solicitud de admisión. En los procesos de admisión en el resto de 

enseñanzas de régimen general, los derechos se ejercerán en el centro indicado en primera opción y con posterioridad a la publicación de las listas definitivas de 
admitidos, en los Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria, en caso de que no se haya obtenido 

plaza en dicho centro (Servicio Provincial de Huesca – Pza. Cervantes nº 1, 22.003-; Servicio Provincial de Teruel –San Vicente de Paúl nº 3, 44.000-; Servicio 

Provincial de Zaragoza –Juan Pablo II nº 20, 50.071). (Consulta del resto de direcciones en www.educaragon.org). 

 

 


