Estimadas familias:
La ORDEN del 2 de septiembre de 2019 publicada el miércoles 25 de
septiembre de 2019, referente a la convocatoria de plazas para la realización de
cursos de Inglés , Francés y Alemán en el Extranjero en el verano de 2020 para
alumn@s de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria ( E.S.O ) y 1º y 2º de
Bachillerato.
Dicha Orden se encuentra en la página del Departamento de Educación
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus “ CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO –
VERANO 2020 “ o bien dentro de la misma página , en la sección “ NOVEDADES “
PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
.ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO –VERANO 2020.
 PLAZAS
TOTAL 533
 CONVOCATORIA
Descripción ( objeto , dotación presupuestaria ,
prestación económica )
 SOLICITUDES
INSTANCIAS ,MODELOS Y PLAZOS
CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD
-

Accediendo a la aplicación mediante certificado digital ( DNI,
Tarjeta Izenpe.. )
Plazo de cumplimentación : del 26 de septiembre al 25 de octubre (
ambos inclusive )
No es necesario presentar en el centro la instancia de la solicitud

-

Registrándose en el sistema mediante el correo electrónico y el DIE (
Documento Identificado Escolar ) o el DNI
Plazo de cumplimentación: del 26 de septiembre al 25 de octubre (
ambos inclusive )
Se tiene que presentar en la Secretaría del Centro la instancia de la
solicitud ( obligatorio ). Último día 25 de Octubre

-

Presencialmente en la SECRETARÍA del Centro
Plazo : del 26 de septiembre al 25 de octubre ( ambos inclusive )

Para realizar la INSTANCIA desde la misma página y desde el apartado de CÓMO
REALIZAR LA SOLICITUD posicionándose sobre “ ACCEDIENDO A LA APLICACIÓN
“ o bien sobre “ REGISTRÁNDOSE EN EL SISTEMA “ accederán a la siguiente
pantalla
Paseo Fray Francisco, 1 - 01007 VITORIA-GASTEIZ -

www.corazonistasvitoria.com

 945 15 17 09

 directorpedagogico@corazonistasvitoria.com

En caso de que tengan dudas a la hora de formalizar la solicitud tienen un DOCUMENTO
AYUDA en esa misma página y apartado.
Atentamente,
SECRETARÍA

Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2019.
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