CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“EL FÓNTÁN” - OVIEDO C/Fontán nº 4 – 33009 OVIEDO
Teléfono: 985227583 Fax: 985220460
Correo electrónico: elfontan@educastur.org

SOLICITUD DE MATRICULA CURSO 2021-2022
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Plazo ordinario: del 13 al 26 de enero (ambos inclusive)
Con cita previa por las mañanas (de 10:00 a 13:00), de lunes a viernes
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS, FORMACIÓN BÁSICA Y
COMPETENCIAS CLAVE
ESPA PRESENCIAL, FORMACIÓN BÁSICA Y COMPETENCIAS CLAVE
 PARA NUEVO ALUMNADO O ALUMNADO
MATRICULADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE:

QUE

NO

HAYA

ESTADO

LA MATRÍCULA SERÁ ÚNICAMENTE PRESENCIAL CON CITA PREVIA: La
documentación requerida se entregará, mediante solicitud de cita previa, en
Secretaría/Administración del CEPA “El Fontán” (c/Fontán nº 4, de Oviedo). Para solicitar la cita
previa, habrá de llamar de 9.00 a 14.00 horas al teléfono 985227583.
ESPA A DISTANCIA
 PARA NUEVO ALUMNADO O ALUMNADO
MATRICULADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE:

QUE

NO

HAYA

ESTADO

LA MATRÍCULA SERÁ POR EMAIL: La documentación requerida, escaneada o fotografiada,
se remitirá por correo electrónico a fontandistancia@gmail.com.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR MATRÍCULA
1º.- Instancia debidamente cumplimentada por duplicado, u original de la instancia y fotocopia.
En el caso del alumnado de menos de 28 años que entre en ESPA/ESPAD 2.1 (3º de la ESO) o
ESPA/ESPAD 2.2 (4º de la ESO) es obligatorio cumplimentar el dato: “Nº de afiliación a la
Seguridad Social” a fin de que pueda efectuarse correctamente, con posterioridad, el pago del
Seguro Escolar. Para las modalidades presenciales, el pago de 1,12 euros correspondiente a dicho
seguro se hará en el momento de entregar la documentación. En el caso de la modalidad a distancia,
se hará en el momento en que se le indique mediante correo electrónico.
2º.- Original y fotocopia de DNI, NIE o Pasaporte (la documentación debe estar en vigor).
3º.- Una fotografía actual tamaño carnet.
4º.- Certificación académica que corresponda para justificar el nivel al que se accede (Libro de
Escolaridad, Certificado Académico Oficial, Título académico, Certificado de Expediente, etc.)
En el caso de menores de edad que se encuentren en el rango admitido por la normativa de las
enseñanzas para adultos, presentar toda la documentación que se indica en el documento adjunto
“Requisitos para matricular menores de edad”
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El alumnado que se matricule por primera vez en el Centro en estas modalidades de enseñanza,
y que no cuente con certificación de estudios suficiente, una vez que haya entregado la solicitud de
matrícula será convocado, en el horario que se le indique, a una prueba de valoración inicial de los
aprendizajes (VIA) que tendrá lugar el jueves, 3 de febrero, o el viernes, 4 de febrero de 2022.
AVISO IMPORTANTE: Aquellos solicitantes de enseñanzas de Educación Secundaria para
Personas Adultas QUE HAYAN ESTADO MATRICULADOS DURANTE EL PRIMER
CUATRIMESTRE, deberán presentar su solicitud presencialmente según el horario/calendario que
figura a continuación, en el aula en que serán convocados por dicho tutor. Habrán de presentar
SOLAMENTE impreso de solicitud de matrícula y si hubiese caducado su DNI, Pasaporte o NIE,
aportarán original y copia del nuevo documento.
NIVEL
ESPA 1.1
ESPA 1.1
ESPA 1.2
ESPA 1.2
ESPA 2.1
ESPA 2.1
ESPA 2.2
ESPA 2.2
DISTANCIA

TURNO
FECHA
HORA
MAÑANA
Miércoles, 2/02/2022
11.00 H
TARDE
Miércoles, 2/02/2022
18.00 H
MAÑANA
Miércoles, 2/02/2022
11.00 H
TARDE
Miércoles, 2/02/2022
18.00 H
MAÑANA
Miércoles, 2/02/2022
11.00 H
TARDE
Miércoles, 2/02/2022
18.00 H
MAÑANA
Miércoles, 2/02/2022
11.00 H
TARDE
Miércoles, 2/02/2022
18.00 H
En el caso del alumnado que ya haya estado matriculado en el
primer cuatrimestre, la matrícula para el segundo cuatrimestre
debe realizarse a partir de la fecha que indique la Jefa de
Estudios Adjunta.

Las tutorías de FORMACIÓN BÁSICA Y COMPETENCIAS CLAVE informarán sobre la fecha,
hora y aula de entrega de boletines previstas para quienes hayan estado matriculados durante el
primer cuatrimestre, y procederán a recoger presencialmente las solicitudes de matrícula para el
segundo cuatrimestre.

RESTO DE ENSEÑANZAS (PREPARACIÓN DE PRUEBAS,
INMIGRANTES, INFORMÁTICA E INGLÉS DE NIVEL “0”)

ESPAÑOL

PARA

LA MATRÍCULA SERÁ ÚNICAMENTE PRESENCIAL CON CITA PREVIA: La
documentación requerida se entregará, mediante solicitud de cita previa, en
Secretaría/Administración del CEPA “El Fontán” (c/Fontán nº 4, de Oviedo). Para solicitar la cita
previa, habrá de llamar de 9.00 a 14.00 horas al teléfono 985227583.
El alumnado que haya estado matriculado en el primer cuatrimestre SOLAMENTE habrá de
presentar el impreso de solicitud de matrícula, y si hubiese caducado su DNI, Pasaporte o NIE,
aportarán original y copia del nuevo documento.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR MATRÍCULA
1º.- Instancia debidamente cumplimentada por duplicado, u original de la instancia y fotocopia.
2º.- Original y fotocopia de DNI, NIE o Pasaporte.
3º.- Una fotografía actual tamaño carnet.
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En el caso de menores de edad que se encuentren en el rango admitido por la normativa de las
enseñanzas para adultos, presentar la documentación indicada en el documento adjunto “Requisitos
para matricular menores de edad”. Si la matrícula es en un curso de preparación de pruebas, añadir
además el documento adjunto “Solicitud menores para cursos de preparación de pruebas”.

VIA (VALORACIÓN INICIAL DE LOS APRENDIZAJES)
El alumnado que se matricule por primera vez en el Centro, que dese realizar enseñanzas de
ESPA, Competencias Clave o Formación Básica para Adultos, y que no cuente con certificación de
estudios suficiente, una vez que haya entregado la solicitud de matrícula será convocado, en el
horario que se le indique, a una prueba de valoración inicial de los aprendizajes (VIA) que tendrá
lugar el jueves, 3 de febrero, o el viernes, 4 de febrero de 2022.
Para llevar a cabo estas pruebas iniciales deberá presentarse con DNI, NIE o Pasaporte,
resguardo de la matrícula y bolígrafo azul o negro.

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS
A partir del 18 de febrero en www.cepaelfontan.com. La publicación se hará con NIE (Número
de Identificación Escolar).
¿DÓNDE PUEDE OBTENER SU NIE (NUMERO DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR)?
Si es o ha sido alumno/a de nuestro CEPA o de otro centro educativo del Principado de
Asturias, puede obtener su NIE en cualquier boletín de notas (normalmente en la parte inferior
derecha) o certificado académico (normalmente en el apartado de "datos personales" en la parte
superior del documento).
Si nunca ha estado inscrito/a en un centro educativo del Principado de Asturias, póngase en
contacto con nuestro CEPA para que le digamos su NIE, que le servirá tanto para esta como para
futuras consultas de listados, calificaciones, etc.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los recogidos en el documento adjunto “Criterios de admisión, matrícula y adjudicación de
vacantes”.

RECLAMACIÓN A LAS LISTAS DE ADMITIDOS
Días 18 y 21 de febrero en despacho de Administración.

INICIO DE LAS CLASES
Martes, 22 de febrero de 2022.
Con anterioridad a esta fecha, se publicará en www.cepaelfontan.com el calendario de
presentaciones (días y horarios) de los distintos grupos y enseñanzas.
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