ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE COLEGIOS PÚBLICOS CON PROGRAMA DE
ENSEÑANZA EN FRANCÉS O ALEMÁN QUE DESEAN CONTINUAR SUS ENSEÑANZAS EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL INSTITUTO DE ADSCRIPCIÓN ÚNICA QUE CUENTA CON SECCIÓN
LINGÜÍSTICA EN FRANCÉS O ALEMÁN

NOTA: Esta opción está reservada exclusivamente para los alumnos escolarizados en colegios públicos en 6º de Educación
Primaria durante el curso actual en el programa de enseñanza de lengua francesa o alemana y están adscritos mediante
adscripción única a un Instituto que cuente con sección lingüística en dicho idioma, según corresponda. El colegio público
deberá enviar al Instituto una relación con la previsión de alumnos que tienen la intención de cursar la Educación Secundaria
Obligatoria en la Sección Lingüística correspondiente.
------0000000-----

CENTRO ORIGEN:
Colegio Público:

,

con programa de enseñanza en Lengua francesa / Lengua alemana 





CENTRO DESTINO DE ADSCRIPCIÓN ÚNICA:
Instituto de Educación Secundaria de destino:

,

con Programa de Sección Lingüística: Francés /

Alemán






Los alumnos de 6º curso de Educación Primaria que figuran en el listado adjunto cursan en ……………………. el
programa de lengua extranjera en el idioma indicado y han sido registrados en la aplicación RAÍCES como
alumnos con Adscripción única al citado IES.

Estos alumnos han manifestado su deseo de cursar en………………………… el Programa de Sección Lingüística en
el idioma

correspondiente, para lo cual han hecho entrega de un documento firmado por sus

tutores/representantes legales, que permanece archivado en este centro.

En

a

de

Director/a del Colegio Público de origen

Fdo.

DIRECTOR/A DEL IES de destino:

de 2022

COLEGIO PÚBLICO ORIGEN

IES DESTINO

ALUMNOS DE 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON ADSCRIPCIÓN ÚNICA QUE DESEAN
CURSAR 1º DE LA E.S.O. EN EL PROGRAMA DE SECCIÓN BILINGÜE CORRESPONDIENTE
Programa de Sección Lingüística: Francés 

/

Alemán



Alumno/a

NIA

SI/NO

INSTRUCCIONES: Para obtener el listado, el centro origen deberá acceder a la pantalla de Adscripción única del alumnado y, tras
marcar a los alumnos que deseen acogerse a la adscripción única, realizará una extracción en Excel de los alumnos que se muestran en
dicha pantalla. Añadirá una columna a la derecha que indique si cada uno de esos alumnos desea, en principio, continuar los estudios en
el IES destino en la Sección Lingüística correspondiente, indicando SI/NO y lo adjuntará a la primera hoja de este documento.

BORRAR

GUARDAR

IMPRIMIR

