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PREINSCRIPCIÓN 2014-2015 
 

- DOCUMENTOS A APORTAR: La solicitud irá acompañada de la 
documentación que en la misma se indica, justificativa de las 
circunstancias a considerar en el proceso de admisión: 

-  
 
 
- Edad: Fotocopia del D.N.I. actualizado,  tarjeta de residente o pasaporte. 
- Domicilio: Copia del certificado de empadronamiento, o bien Lugar de trabajo: 

contrato laboral o certificado de empresa o Lugar de estudios: certificado emitido por el 
Centro académico correspondiente. Los empadronados en Logroño capital pueden 
utilizar el impreso que se incluye en el apartado Secretaría de esta página web. 

- Familias Numerosas: fotocopia compulsada del libro o carnet de familia numerosa. 
- Minusvalías: certificación de la discapacidad reconocida, igual o superior al 33%, emitida 

por el órgano público competente de la Administración del Gobierno de La Rioja. 
- Funcionarios docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, solicitantes de 

niveles básico, intermedio o avanzado: Declaración responsable, según modelo que se 
incluye en el apartado Secretaría de esta página. 

- Personal docente solicitante de nivel C1 que desee acogerse al cupo de formación 
del profesorado: Certificación acreditativa de encontrarse ejerciendo en Centros públicos 
o concertados de La Rioja, con expresión de impartir o no su materia en lengua inglesa. 

 
 
 
-  

- Acceso directo al 2º curso del Nivel Básico: Certificación 
académica que acredite alguno de los siguientes requisitos: 
- Haber superado la materia de Lengua Extranjera (2012/2013 o anteriores) en el 

idioma que quiera matricularse, del tercer curso de E.S.O. 
- Haber superado la materia optativa de Segunda Lengua Extranjera (2012-2013 o 

anteriores) en el idioma que quiera matricularse, del cuarto curso de E.S.O 
 

- Acceso directo a 1er. curso del Nivel Intermedio: para solicitantes 
con Bachillerato finalizado en el año escolar 2012/2013 o anteriores que deseen 
acogerse a esta forma de acceso deberán aportar certificación académica expedida por 
el Secretario del Instituto de Bachillerato (Centro público) con el VºBº del Director del 
mismo, en la que conste haber superado la totalidad de las asignaturas de bachillerato 
Logse o de BUP y COU, con expresión del primer idioma cursado. En ningún caso podrán 
admitirse fotocopias del libro de calificaciones BUP/COU. Si el Bachillerato se cursó en un 
Centro concertado la certificación deberá ser expedida por el Instituto donde radique su 
expediente. 

 

- Acceso ordinario a todos los cursos, excepto 1º Básico: Si el 
expediente no consta en esta Escuela, se requiere certificación académica de haber 
superado el curso anterior al solicitado. 

 
 
 

RECUERDE 
  

 La falta de presentación junto con la solicitud de la documentación 
académica exigida, impedirá que esta pueda ser tramitada. 
 En el caso de la documentación necesaria para la baremación (criterios 
de admisión: edad, domicilio, familias numerosas, minusvalías y funcionarios 
docentes) la no aportación dentro de plazo impedirá obtener puntuación por el 
respectivo criterio. (Decreto 7/2007 de 2 de Marzo BOR del 3).   


