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B A N D O

EDUCACION DE ADULTOS

MATRÍCULA - TÍTULO GRADUADO EN E.S.O. 2º CUATRIMESTRE. CURSO 2019-20

Abierto el plazo de solicitud de matrícula para educación de adultos (Graduado en 
Ed. Secundaria), en Bargas hasta el 19 de diciembre.

Las personas interesadas deben entregar: SOLICITUD DE MATRÍCULA Y 
DOCUMENTACIÓN en:

 AYUNTAMIENTO (SECCIÓN DE REGISTRO) de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 h. 

 CASA DE CULTURA (BIBLIOTECA) de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 h. 

Documentos a presentar por los alumnos/as matriculados/as por primera vez:

 - Expediente académico del último centro donde cursaron estudios.
 - Una fotografía tamaño carné.
 - Fotocopia D.N.I.
 - Pago de Seguro Escolar (1,12 €), solo menores de 28 años que se matriculen en 3º 
y 4º módulo. 

Documentos a presentar por alumnos/as matriculados/as en años anteriores en el 
Centro Gustavo Adolfo Bécquer:
      - Pago del Seguro Escolar (1,12 €) los menores de 28 años que se matriculen en 
3º y 4º módulo.
El pago del Seguro podrá realizarse en el Centro: CEPA GUSTAVO ADOLFO BECQUER
Indicando: 

- Ordenante: Nombre del alumno
- Concepto: Seguro Escolar Educación de Adultos

 Por la asistencia a clases para la preparación de los ámbitos en los que se ha 
realizado matricula, cada alumno/a empadronado en Bargas deberá abonar 5 € 
por ámbito o 10 € por ámbito para alumnos/as no empadronados. 

Bargas, 5 de diciembre de 2019.
LA ALCALDESA,

ISABEL MARIA TORNERO RESTOY

(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del
Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que
encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación c14e0f81c771414f85ae018281ec2e48001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014
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