CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

ANEXO I

CALENDARIO DE RESERVA DE PLAZA, ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS Y
MATRÍCULA
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

1.

Solicitud de reserva de plaza para alumnos que continúan
en el centro.

•

Del 7 al 14 de marzo

2.

Publicación de las plazas vacantes.

•
•

16 marzo
1 septiembre

3.

Solicitud para la admisión de nuevos alumnos

•
•

Del 1 marzo al 18 marzo
Del 2 septiembre al 6 septiembre

4.

Publicación de listas provisionales de excluidos por no
cumplir los requisitos

•
•

21 de marzo
8 de septiembre

5.

Presentación de reclamaciones a las listas provisionales de
excluidos por no cumplir los requisitos.

•
•

22 y 23 marzo
9 septiembre

6.

Publicación de la lista definitiva de excluidos por no cumplir
los requisitos

•
•

24 marzo
12 septiembre

7.

Baremación de las solicitudes.
Realización de entrevistas (para Educación Infantil y primer
curso de Educación Primaria)

•
•

Del 1 al 14 de abril
Del 13 a 14 de septiembre

8.

Realización de pruebas de aptitud (a partir de 2º de Primaria
inclusive)

•
•

Del 26 al 28 abril
17 septiembre

9.

Publicación de las listas provisionales de admitidos y
excluidos

•
•

29 abril
19 septiembre

10. Presentación de reclamaciones a las listas provisionales ante
la Comisión de Admisión en la Secretaría del Liceo

•
•

2 y 3 de mayo
20 septiembre

11. Publicación de las listas definitivas de admitidos y
excluidos

•
•

4 de mayo
21 de septiembre

12. Presentación de reclamaciones a las listas definitivas ante la
Consejería de Educación

•
•

5 y 6 mayo
22 de septiembre

13. Periodo de matrícula

•
•

Del 7 al 20 de mayo (periodo ordinario)
Del 1 al 22 de septiembre (periodo
extraordinario)
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ANEXO II A
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA / ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS – EDUCACIÓN
INFANTIL
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

Solicitud nº

-

-

Fecha de entrada:

Instrucciones:
Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la
Secretaría del 7 al 14 de marzo, ambos inclusive.
Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 1 al 18 de marzo, en
período ordinario, y del 2 al 6 de septiembre, en período extraordinario.
Los importes de la cuota por la prestación del servicio de enseñanza y de la cuota por servicios,
enseñanzas y actividades de carácter complementario se comunicarán a las familias en el
momento en que se publiquen en el BOE.
La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.

Elegir opción:

Curso para el que solicita la plaza:

❑ RESERVA DE PLAZA (alumnos del Centro)
❑ ADMISIÓN (nuevos alumnos)

Nombre

1º (3 años) ❑

2º (4 años) ❑

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País

Nacionalidad

Domicilio
Nº Documento (DNI/ pasaporte)

Nombre y apellidos de la madre

Teléfono domicilio
Codice Fiscale
DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre

Nº documento

Nº documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estudios

Estudios
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Profesión

Profesión

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Teléfono trabajo

DATOS COMPLEMENTARIOS
Nº de hermanos
Hermanos en el centro
¿Algún otro familiar ha cursado estudios en el
Centro?
País o sistema educativo
de procedencia del alumno:
El alumno cursará (marcar la opción elegida):

No
No







Sí
Sí

Nº:
Indicar el
parentesco:

Curso
Religión católica



Valores sociales y cívicos 

AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes
sean publicadas en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes y de la Consejería
de Educación en Italia: SÍ ❑ NO ❑
- AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo
Español Cervantes. (En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo).
- Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Fecha y firma de los padres o tutores legales (ambos):
Roma, a
de
de 2022

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya
información básica es la siguiente:
1. Responsable: Consejería de Educación en Italia.
2. Fines del tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en el Liceo Español
“Cervantes” de Roma.
3. Legitimación: Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en
el exterior
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y
oposición.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESGUARDO PARA EL INTERESADO/A
Con fecha……………de………………………………….de 2022 ha tenido entrada en este centro la
instancia
de
solicitud
de
admisión
nº………….
para
el
curso
2022/23
del
alumno/a…………………………………………………………………………..

Sello del centro
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ANEXO II B
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA / ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS – EDUCACIÓN
PRIMARIA
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

Solicitud nº

-

-

Fecha de entrada:

Instrucciones:
Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la
Secretaría del 7 al 14 de marzo de 2022, ambos inclusive.
Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 1 al 18 de marzo, en
período ordinario, y del 2 al 6 de septiembre, en período extraordinario.
Los importes de la cuota por la prestación del servicio de enseñanza y de la cuota por servicios,
enseñanzas y actividades de carácter complementario se comunicarán a las familias en el
momento en que se publiquen en el BOE.
La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.

Elegir opción:
❑ RESERVA DE PLAZA (alumnos del Centro)
❑ ADMISIÓN (nuevos alumnos)
Curso para el que solicita la plaza
1º

❑

2º

❑

3º

❑

4º

❑

5º

❑

6º

❑

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País

Nacionalidad

Domicilio
Nº Documento (DNI/ pasaporte)
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DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la madre

Nombre y apellidos del padre

Nº documento

Nº documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estudios

Estudios

Profesión

Profesión

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Teléfono trabajo

DATOS COMPLEMENTARIOS
Nº de hermanos
Hermanos en el centro

No



Sí



Nº:

¿Algún otro familiar ha cursado estudios en el
Centro?
País o sistema educativo
de procedencia del alumno:

No



Sí



Indicar el
parentesco:

El alumno cursará (marcar la opción elegida):

Religión católica

Curso


Valores sociales y
cívicos


- AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes
sean publicadas en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes y de la Consejería
de Educación en Italia: SÍ ❑ NO ❑
- AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo
Español Cervantes. (En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo).
- Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Fecha y firma de los padres o tutores legales (ambos):
Roma, a
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya
información básica es la siguiente:
1. Responsable: Consejería de Educación en Italia.
2. Fines del tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en el Liceo Español
“Cervantes” de Roma.
3. Legitimación: Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en
el exterior
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y
oposición.

………………………………………………………………………………………………………………………
……………….

RESGUARDO PARA EL INTERESADO/A
Con fecha……………de………………………………….de 2022 ha tenido entrada en este
centro la instancia de solicitud de admisión nº…………. para el curso 2021/22 del
alumno/a…………………………………………………………………………..

Sello del centro
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ANEXO II C
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA/ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS – EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

Solicitud nº

1.
2.
3.

4.
5.

Fecha de entrada:

Instrucciones:
Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la
Secretaría del 7 al 14 de marzo, ambos inclusive.
Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 1 al 18 de marzo, en
período ordinario, y del 2 al 6 de septiembre, en período extraordinario.
Los importes de la cuota por la prestación del servicio de enseñanza y de la cuota por servicios,
enseñanzas y actividades de carácter complementario se comunicarán a las familias en el momento
en que se publiquen en el BOE.
La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.
La impartición presencial de una modalidad, itinerario o materia en 4º de la ESO estará condicionada a
la existencia de un grupo mínimo de 8 alumnos. Si no fuera posible constituir el grupo, se podrá
cursar la materia a distancia a través del CIDEAD según el número de plazas autorizadas y siempre
que dicha modalidad, itinerario o materia se encuentre entre los autorizados para el CIDEAD. Si no
hubiera plazas autorizadas, el alumno deberá optar por materias en las que sí se haya podido
constituir grupo.

Elegir opción:
❑ RESERVA DE PLAZA (alumnos del Centro)
❑ ADMISIÓN (nuevos alumnos)
Curso para el que solicita la plaza:

1º ESO ❑

2º ESO ❑

Nombre

3º ESO

❑

4º ESO

❑

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País

Nacionalidad

Domicilio
Nº documento(DNI/pasaporte)

Teléfono domicilio
Codice fiscale

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la madre

www.educacionyfp.gob.es/italia
consejeria.it@educacion.gob.es

Nombre y apellidos del padre

Piazza Sant’Andrea della Valle 6
00186 Roma/Italia
TEL: 39 0668307303
FAX: 39 0668307998

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

Nº documento

Nº documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estudios

Estudios

Profesión

Profesión

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Teléfono trabajo

DATOS COMPLEMENTARIOS
Nº de hermanos
Hermanos en el centro

No



Sí



Nº:

¿Algún otro familiar ha cursado estudios en el
Centro?

No



Sí



Indicar el
parentesco:

País o sistema educativo
de procedencia del alumno:

Curso

- AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes
sean publicadas en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes y de la Consejería
de Educación en Italia: SÍ ❑ NO ❑
- AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo
Español Cervantes. (En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo).
- Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Fecha y firma de los padres o tutores legales (ambos):
Roma, a …… de……………………………. de 2022

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya
información básica es la siguiente:
1. Responsable: Consejería de Educación en Italia.
2. Fines del tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en el Liceo Español
“Cervantes” de Roma.
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3. Legitimación: Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en
el exterior
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y
oposición.

RESGUARDO PARA EL INTERESADO/A
Con fecha……………de………………………………….de 2022 ha tenido entrada en este centro la instancia
de
solicitud
de
admisión
nº………….
para
el
curso
2022/23
del
alumno/a…………………………………………………………………………..
Sello del centro

www.educacionyfp.gob.es/italia
consejeria.it@educacion.gob.es

Piazza Sant’Andrea della Valle 6
00186 Roma/Italia
TEL: 39 0668307303
FAX: 39 0668307998

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

Marque con una X los cuadros correspondientes del curso para el que el alumno/a desea matricularse

 1º ESO
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
ASIGNATURAS TRONCALES
GENERALES:
o
o
o
o
o

Biología y Geología
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Educación Física
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Elegir una opción:

o
o
o
o




Religión Católica
Valores Éticos

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
LENGUA Y CULTURA ITALIANAS:



Modalidad A (Lengua, Literatura,
Geografía e Historia) *



Modalidad B (Italiano para
extranjeros)

Elegir una de las dos

 2º ESO
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
ASIGNATURAS TRONCALES
GENERALES:
o
o
o
o
o

Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Educación Física
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Elegir una opción:

o
o
o
o




Religión Católica
Valores Éticos

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
LENGUA Y CULTURA ITALIANAS:



Modalidad A (Lengua, Literatura,
Geografía e Historia) *



Modalidad B (Italiano para
extranjeros)

Elegir una de las dos

 3º ESO
ASIGNATURAS TRONCALES
GENERALES:
o
o
o
o
o
o

Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Académias
Primera Lengua Extranjera (Inglés)

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
o
o
o




Religión Católica
Valores Éticos

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
o
o
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Educación Física
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Elegir una opción:

Ampliación de Lengua Castellana y Literatura
Lengua y Cultura Italianas (elegir una opción):



Modalidad A (Lengua, Literatura, Geografía e
Historia) *



Modalidad B (Italiano para extranjeros)
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 4º ESO
ASIGNATURAS TRONCALES
GENERALES:
o
o
o
o

Geografía e Historia
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas orientadas a las
Enseñanzas Académicas

ASIGNATURAS TRONCALES DE
OPCIÓN (Elegir una opción, condicionada
para su impartición a lo indicado en
apartado 39 de las Instrucciones y en la
nota 5 al inicio de este anexo)

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
LENGUA Y CULTURA ITALIANAS:




Modalidad A (Lengua, Literatura, Geografía e
Historia) *

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:




Religión Católica
Valores Éticos

A) Itinerario I:



o
o

B)



o
o

Biología y Geología
Física y Química

Itinerario II:

Elegir una de las dos

Modalidad B (Italiano para extranjeros)




Educación plástica, visual y audiovisual
Filosofía

Elegir una de las dos

Elegir una de las dos
(condicionada para su
impartición a lo
indicado en apartado
39 de las
Instrucciones y en la
nota 5 al inicio de
este anexo)

Latín
Economía

*La admisión a la modalidad A de italiano podrá estar condicionada a la realización de una prueba.
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ANEXO II D
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS – BACHILLERATO
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

Solicitud nº

1.
2.
3.

4.
5.

Fecha de entrada:

Instrucciones:
Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la
Secretaría del 7 al 14 de marzo, ambos inclusive.
Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 1 al 18 de marzo, en
período ordinario, y del 2 al 6 de septiembre, en período extraordinario.
Los importes de la cuota por la prestación del servicio de enseñanza y de la cuota por servicios,
enseñanzas y actividades de carácter complementario se comunicarán a las familias en el
momento en que se publiquen en el BOE.
La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.
La impartición presencial de una modalidad, itinerario o materia estará condicionada a la existencia
de un grupo mínimo de 8 alumnos. Si no fuera posible constituir el grupo, se podrá cursar la
materia a distancia a través del CIDEAD según el número de plazas autorizadas y siempre que
dicha modalidad, itinerario o materia se encuentre entre los autorizados para el CIDEAD. Si no
hubiera plazas autorizadas, el alumno deberá optar por materias en las que sí se haya podido
constituir grupo.

Elegir opción:
❑ RESERVA DE PLAZA (alumnos del Centro)
❑ ADMISIÓN (nuevos alumnos)

Curso para el que solicita la plaza

Nombre

1º ❑

2º

❑

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País

Nacionalidad

Domicilio
Nº documento(DNI/pasaporte)

Teléfono domicilio
Codice fiscale
DATOS FAMILIARES

Nombre y apellidos de la madre
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Nº documento

Nº documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estudios

Estudios

Profesión

Profesión

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Teléfono trabajo

DATOS COMPLEMENTARIOS
Nº de hermanos
Hermanos en el centro

No



Sí



Nº:

¿Algún otro familiar ha cursado estudios en el
Centro?

No



Sí



Indicar el
parentesco:

País o sistema educativo
de procedencia del alumno:

Curso

AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes
sean publicadas en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes y de la Consejería
de Educación en Italia: SÍ ❑ NO ❑
- AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo
Español Cervantes. (En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo).
- Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Fecha y firma de los padres o tutores legales (ambos):

Roma, a …… de……………………………. de 2022

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya
información básica es la siguiente:

www.educacionyfp.gob.es/italia
consejeria.it@educacion.gob.es

Piazza Sant’Andrea della Valle 6
00186 Roma/Italia
TEL: 39 0668307303
FAX: 39 0668307998

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

1. Responsable: Consejería de Educación en Italia.
2. Fines del tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en el Liceo Español
“Cervantes” de Roma.
3. Legitimación: Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en
el exterior
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y
oposición.

RESGUARDO PARA EL INTERESADO/A
Con fecha……………de………………………………….de 2022 ha tenido entrada en este centro la instancia
de
solicitud
de
admisión
nº………….
para
el
curso
2022/23
del
alumno/a…………………………………………………………………………..
Sello del centro
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Marque con una X los cuadros correspondientes del curso para el que el alumno/a desea matricularse

 1º BACHILLERATO
 Modalidad: Ciencias

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 39 de las Instrucciones y en la nota 5 al

inicio de este anexo).

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
o Filosofía
o Lengua Castellana y Literatura I
o Matemáticas I
o Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
o Biología y Geología
o Dibujo Técnico I
o Física y Química
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
o Cultura Científica
o Educación Física
ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: LENGUA Y CULTURA ITALIANAS (elegir una de las dos)




Modalidad A (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia) *
Modalidad B (Italiano para extranjeros).

* La admisión a la modalidad A de italiano podrá estar condicionada a la realización de una prueba.

 Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado

39 de las Instrucciones y en la nota 5 al inicio de este anexo).

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:
o Filosofía
o Lengua Castellana y Literatura I
o Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
o Elegir una entre: (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 39 de las Instrucciones y en la nota 5 al
inicio de este anexo).
Latín I (Humanidades) 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (Ciencias Sociales) 
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:
o Economía
o Historia del Mundo Contemporáneo
o Literatura Universal
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
o Cultura Científica
o Educación Física
ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: LENGUA Y CULTURA ITALIANA (elegir una de las dos)

 Modalidad A (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia) *
 Modalidad B (Italiano para extranjeros).
* La admisión a la modalidad A de italiano podrá estar condicionada a la realización de una prueba.
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 2º BACHILLERATO
 Modalidad: Ciencias

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 39 de las Instrucciones y en la nota 5

al inicio de este anexo).

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:

o Historia de España
o Lengua Castellana y Literatura II
o Matemáticas II
o Primera Lengua Extranjería II (Inglés)
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:

o Física
o Química
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

o
o

Psicología
Elegir una materia entre: (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 39 de las
Instrucciones y en la nota 5 al inicio de este anexo).
Biología 
Dibujo Técnico II 

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN: LENGUA Y CULTURA ITALIANAS (elegir una de las dos)

 Modalidad A (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia) *
 Modalidad B (Italiano para extranjeros).
* La admisión a la modalidad A de italiano podrá estar condicionada a la realización de una prueba.

 Modalidad: Humanidades y ciencias sociales

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado

39 de las Instrucciones y en la nota 5 al inicio de este anexo).

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES:

o Historia de España
o Lengua Castellana y Literatura II
o Primera Lengua Extranjera II (Inglés)
o Elegir una materia entre: (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 39 de las
Instrucciones y en la nota 5 al inicio de este anexo).
Latín (Humanidades) 
Matemáticas CC.SS (Ciencias Sociales)
ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN:

o Historia de la Filosofía
o Historia del Arte
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:

o Economía de la Empresa
o Psicología
ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN: LENGUA Y CULTURA ITALIANAS (elegir una de las dos)

 Modalidad A (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia) *
 Modalidad B (Italiano para extranjeros).
* La admisión a la modalidad A de italiano podrá estar condicionada a la realización de una prueba.
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE
ALUMNOS/AS DE NUEVO INGRESO
CURSO 2022/2023 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

1) PARA TODOS LOS ASPIRANTES A PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CURSO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
•
•
•

Modelo de solicitud de plaza para nuevos/as alumnos/as en el Liceo para el curso
2022/2023 (ANEXO II A, para E. Infantil, y ANEXO II B, para 1º de E. Primaria).
Fotocopia de la partida o certificado de nacimiento o del Libro de Familia.
Para el alumnado de nacionalidad española: fotocopia del DNI o pasaporte.

2) PARA TODOS LOS ASPIRANTES A SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y
SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, TODOS LOS CURSOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y TODOS LOS CURSOS DE BACHILLERATO:
•
•
•
•

(1)

Modelo de solicitud de plaza para nuevos alumnos en el Liceo para el curso 2021/2022
(ANEXO II B, para E. Primaria, ANEXO II C, para E. Secundaria Obligatoria, y ANEXO II
D, para Bachillerato).
Fotocopia de la partida o certificado de nacimiento o del Libro de Familia.
Para el alumnado de nacionalidad española: fotocopia del DNI o pasaporte.
Fotocopia de las notas y/o informe del alumno/a del actual curso escolar 2021/2022 y del
curso anterior 2020/2021.

Entregar en la Secretaría del Liceo Español “Cervantes” de Roma, Via di Porta di San
Pancrazio, 9-10 - 00153 Roma (Italia), en los plazos establecidos en el ANEXO I.
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ANEXO IV: BAREMO DE ADMISIÓN

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos con los límites que se indican en cada apartado y subapartado:
I.- Vinculación del aspirante con la lengua y cultura españolas

Máximo 3
puntos

1.1.- Tener el español como lengua materna o dominante
2 puntos
1 punto

1.2.- Haber cursado estudios en el sistema educativo español.

Máximo 1 punto
1.3.- Haber cursado español en enseñanza reglada en el sistema del país del que
provengan.

0,40 puntos

1.4.- Haber obtenido alguno de los diplomas de español como Lengua Extranjera,
adecuado al nivel que solicita, reconocido por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

0,40 puntos

1.5. - Haber residido en España o en algún país hispanohablante.

0,40 puntos

II.- Adecuación de los niveles de conocimiento del aspirante a las características del
currículo impartido por el centro y a los objetivos generales del proyecto educativo
2.1.- Para alumnos de Educación Infantil y de Primer curso de Educación
Primaria (procedentes de todos los sistemas educativos).
Valoración de la aptitud y capacidad general mediante una entrevista con los padres
y/o tutores y con el alumno

Máximo 4
puntos

Máximo 4
puntos

2.2.- Para los alumnos de Primaria (a partir de segundo curso incluido), ESO y
Bachillerato:
2.2.1-Alumnos que proceden del sistema educativo español:
a) Valoración del expediente académico previo*:
Nota media sobresaliente (9-10).
Nota media notable (7-8)

1 punto
0,5 puntos

b) Entrevista con el alumno y/o padre/madre o tutor

Máximo 3
puntos

2.2.2.- Alumnos que NO proceden del sistema educativo español:
a) Valoración del expediente académico previo*:
Nota media sobresaliente (9-10).

1 punto

Nota media notable (7-8)

0,5 puntos

www.educacionyfp.gob.es/italia
consejeria.it@educacion.gob.es

Piazza Sant’Andrea della Valle 6
00186 Roma/Italia
TEL: 39 0668307303

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

b) Prueba acerca de la adecuación del/la aspirante a las características del
currículo impartido por el Liceo y a los objetivos generales del proyecto educativo
y entrevista con el alumno y/o padre/madre o tutor.

III.- Por tener hermanos matriculados en el centro

Máximo 3
puntos

Máximo 2
puntos

a) Un hermano

1,5 puntos

b) Dos o más hermanos

0,5 puntos

IV.- Criterios complementarios fijados por la Consejería de Educación.

Máximo 1
punto

4.1. Por ser hijos de funcionarios o empleados públicos de las administraciones
españolas o hijos de funcionarios españoles destinados en instituciones
internacionales en Italia o hijos de españoles destinados en alguna empresa
española con sede en Roma.

1

punto

4.2. Por tener el aspirante el italiano como lengua materna dominante.

0,50 puntos

4.3. Por tener la familia conocimientos de la lengua española o relación
laboral/familiar con España.

0,25 puntos

4.4. Por relación familiar de hasta segundo grado con antiguos alumnos del Liceo.
0,25 puntos
4.5. Por ser familia numerosa.

0,25 puntos

*Las calificaciones de sobresaliente (9 ó 10) y notable (7 u 8) se harán de acuerdo con el sistema educativo
español.
Notas:
- La puntuación final de cada solicitante será la obtenida de la suma de todos los puntos conseguidos en
cada apartado con el límite de los máximos fijados en cada uno de ellos.
- Los empates que, en su caso se produzcan, se dirimirán aplicando los criterios anteriores en el orden
siguiente, hasta el momento en que se produzca el desempate:
1º La mayor puntuación obtenida en el apartado II.
2º La mayor puntuación obtenida en el apartado III.
3º La mayor puntuación obtenida en el apartado I.
4º La mayor puntuación obtenida en el apartado IV.
5º Por sorteo público.
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ANEXO V: ENTREVISTA

En la entrevista se tratarán los siguientes asuntos:
1. Confirmación de los datos personales y académicos consignados en la instancia.
2. Conocimiento de la lengua y de la cultura española por parte del alumno o por parte de sus
padres o tutores legales.
3. Relaciones del alumno y de la familia con España y conocimiento del país.
4. Interés por España y por seguir estudios del sistema educativo español.
5. Razones del cambio, en su caso, desde otros sistemas educativos al español.
6. Adecuación de los niveles de conocimiento del aspirante a las características del currículo
impartido por el centro.
7. Adecuación de los niveles de conocimiento del aspirante a los objetivos generales recogidos en
el Proyecto Educativo del centro.
8. Comprobación de que los padres o tutores conocen y aceptan los objetivos generales recogidos
en el Proyecto Educativo del centro, así como las características del currículo impartido en el
mismo.
9. Aptitud y capacidad en general del aspirante.
10. Información sobre los precios públicos, tasas, y conceptos por los que habrán de abonarse.
11. Otros que se consideren de interés.

NOTA: Se puede solicitar al alumnado y/o a sus padres/madres o tutores legales que aporten
documentación específica para poder detallar algunos aspectos de la entrevista.
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ANEXO VI:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA.
CURSO 2022/2023 - LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos fotos tamaño carnet.
Fotocopias de las vacunas.
Certificado médico en donde conste que puede realizar actividad física no competitiva y que
no padece de enfermedad infectocontagiosa.
Fotocopia de la partida o certificado de nacimiento o del Libro de familia.
Para los españoles: pasaporte o DNI.
A partir de 2º de Primaria: certificado de estudios en donde conste que ha aprobado el curso
anterior o el certificado para traslado (si proceden del sistema educativo español).
Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato: justificación de la solicitud de convalidación de estudios si
proceden de sistemas educativos no españoles (pueden solicitarlo en la Consejería de
Educación).
* Documento de la transferencia bancaria del pago de la cuota por servicios, enseñanzas y
actividades de carácter complementario, correspondiente al curso 2022/2023.
* Documento de la transferencia bancaria del pago del primer plazo de los precios públicos por
la prestación del servicio de enseñanza, correspondiente al curso 2022/2023.

*NOTA: Para los alumnos que ya cursan estudios en el Liceo, solo serán preceptivos los
dos últimos documentos de transferencia bancaria que le correspondan.
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ANEXO VII:
RECLAMACIÓN CONTRA LA BAREMACIÓN/ EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE
ADMISIÓN DE ALUMNOS
CURSO 2022/2023 - LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A:
DIRECCIÓN: (calle, avda., plaza)
NÚMERO:
PISO:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
EMAIL:
CURSO SOLICITADO

MOTIVOS DE LA RECLAMACIÓN

ORGANO AL QUE SE DIRIGE LA RECLAMACIÓN
•

COMISIÓN DE ADMISIÓN

•

CONSEJERO DE EDUCACIÓN
En

www.educacionyfp.gob.es/italia
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,a

de

de 2022
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