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Datos a tener a mano para rellenar la solicitud de estudios de Bachillerato

A) Datos de identificación del alumno (en la primera hoja de la solicitud)
- DNI / NIE / Pasaporte vuestro: el número que figure en el documento (DNI: Documento Nacional de
Identidad / NIE: Número de Identificación de Extranjero).
- NIA: Número de Identificación del Alumno (si no lo sabéis, os lo pueden facilitar en Administración o en
Orientación).
- En ‘Datos del padre / madre’: el DNI / NIE de uno de ellos. Un correo electrónico, si lo hubiera, y un
teléfono de contacto.
¡MUY IMPORTANTE!: Este curso, como novedad, el resultado del proceso de admisión se puede
consultar telemáticamente (online). Para poder hacerlo, tenéis que poner en la solicitud una dirección de
correo electrónico válida (bien vuestra o bien de uno de vuestros padres). A ese correo electrónico se
enviará una comunicación con los datos necesarios para hacer la consulta online individualizada del
resultado; es decir, saber si estáis o no estáis admitidos. Aquellos que NO hayan puesto una dirección de
correo electrónico tendrán que ir personalmente al centro donde presentaron la solicitud para conocer el
resultado del proceso de admisión.

B) Solicita (en la primera hoja de la solicitud)
- En ‘Curso’: 1º Bachillerato
- En la tabla que aparece debajo, en la columna de ‘Horario’, poner O (Ordinario).
- En la columna ‘Código’ tenéis que poner el código del centro que habéis elegido. Si no sabéis el código del
centro, en el siguiente enlace de la Conselleria de Educación vienen los códigos de todos los centros
públicos. Cuando entréis en él (‘Buscar Centros’), en la opción ‘Provincia’ elegid ‘Alicante’ y pulsáis
‘Aceptar’. Os aparecerán todos los IES de la provincia que ofertan Bachillerato. Para localizar un centro,
primero buscáis dentro de la localidad donde se encuentra y, una vez encontrado el IES, anotad el Código
que aparece a la izquierda (es un número en color rojo, si pulsáis en él os aparecerá la ficha del centro). El
enlace es:
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/bachillerato
- En ‘Modalidad’ tenéis que poner la letra que indica el tipo. Así, A = Bachillerato de Artes / C = Bachillerato
de Ciencias / H = Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
- En ‘Modalidad Lingüística’, si es un IES que está en la comarca de la Vega Baja (Rojales, Almoradí,
Dolores, Torrevieja, etc) poned la casilla ZC (una excepción puede ser el IES Las Dunas de Guardamar). Si
habéis elegido IES de Elche, Crevillente o Santapola, tendréis que elegir entre PEV (enseñanza en
valenciano) o PIL (incorporación progresiva del valenciano).
- En ‘Padre / Madre / Tutor’, subrayad uno de ellos. Poned la fecha.
- En ‘Firma’, la firma del padre o madre que hayáis subrayado.

C) Declara (en la segunda hoja de la solicitud)
- ‘Que el curso actual el alumno mencionado se encuentra cursando estudios de’: poned ESO.
- En ‘Curso’: 4º
- En ‘Centro’: S. E. S. (Sección de Educación Secundaria) del IES La Encantá.
- En ‘Código’: 03016560
- En ‘Municipio’: San Fulgencio
- En ‘...y que en la unidad familiar concurren las circunstancias siguientes’: poned una equis en la casilla
‘Domicilio Familiar’, y la dirección donde vivís y el Código Postal (CP). Y a continuación vais marcando
tantas casillas de las columnas C (C1: centro de 1ª opción, C2: centro de 2ª opción, etc) como centros
hayáis puesto en la primera hoja.
- Si al final de esta hoja de la solicitud aparece la palabra ‘Solicitante’, ponéis vuestro nombre y apellidos y
firmáis. Si aparecen los datos de uno de vuestros padres (padre o madre), los rellenáis (Apellidos, Nombre,
Teléfono de contacto, DNI / NIE / Pasaporte...)

