
PRUEBA ADICIONAL L.O.E.

     El I.E.S. “Luis Chamizo” de Don Benito (Badajoz), convoca la Prueba Extraordinaria Adicional 
contemplada  en  el  artículo  8.5  de  la  Orden de  1  de  agosto  de  2.008,  por  la  que  se  regula  la  
Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura.

• En dicha prueba podrá participar el alumnado que tenga pendientes módulos de cursos 
anteriores de enseñanzas de adultos L.O.E.

• El plazo de inscripción será el comprendido entre los días 9 a 19 de febrero de 2.015, 
ambos inclusive.

• Finalizado el  plazo de inscripción,  será publicada la relación provisional de alumnos 
admitidos, el día 20 de febrero de 2.015, en los tablones de anuncios del Centro.

• El plazo de reclamaciones al listado provisional de admitidos será los días 23 y 24 de 
febrero de 2.015.

• El día 25 de febrero de 2.015 se hará público el listado definitivo de admitidos.

• La prueba de realizará el día 26 de febrero de 2.015, en el siguiente horario:

− Ámbito de la Comunicación …............... de 17:00 h. a 18:30 h.
− Ámbito de la Sociedad …........................ de 18:30 h. a 20:00 h.
− Ámbito Científico-Tecnológico …........... de 20:00 h. a 22:00 h.

• El alumnado interesado en participar en esta prueba podrá recoger el modelo de solicitud 
en la Conserjería del I.E.S. “Luis Chamizo”.

Don Benito, a 29 de enero de 2.015.-
LA DIRECTORA

Fdo.: Magdalena Ramos de la Rosa.-



SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA ADICIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS 

ADULTAS.

CURSO 2.014/2.015

     (Sólo  podrá  participar  en  esta  evaluación  extraordinaria  adicional  el  alumnado que  tenga 
pendientes módulos de cursos anteriores, de Enseñanzas de Adultos L.O.E., conforme se establece 
en el artículo 8.5 de la Orden de 1 de agosto de 2.008, por la que se regula la Educación Secundaria 
Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura).

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Fecha de nacimiento
Teléfonos
Correo electrónico

ÁMBITOS
NIVEL I NIVEL II

Módulo I Módulo II Módulo I Módulo II
Comunicación
Científico-Tecnológico
Sociedad

En ________________________, a _______ de ____________________ de 2.015

(firma)

Firmado:________________________________________________

Sra. DIRECTORA DEL I.E.S. “LUIS CHAMIZO” DE DON BENITO (BADAJOZ)


