
 

 

www.educacion.gob.es/italia 

consejeria.it@educacion.gob.es 

PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE, 6 

00186 ROMA   

TEL: 390668307303 

FAX: 390668307998 

 
 
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
EN ITALIA POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO II DE LAS INSTRUCCIONES PARA 
LA ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN EL LICEO 
ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA.  

Con fecha 1 de marzo de 2021 se publicó resolución de esta Consejería por la que se dictan 
instrucciones para la admisión, matrícula y permanencia del alumnado en el Liceo Español 
“Cervantes” de Roma y sobre la constitución de la Comisión de Promoción del Liceo para el 
curso escolar 2021/2022.  

El 3 de marzo de 2021 la Secretaria de Estado de Educación dictó instrucciones para la 
impartición de materias de modalidad de Bachillerato cursadas en régimen a distancia en 
centros de titularidad del Estado español. De acuerdo con dichas instrucciones, la creación 
de  grupos de baja ratio en una modalidad, itinerario o materia no estará autorizada por 
debajo de 8 alumnos. Si no fuera posible constituir el grupo, se podrá cursar la materia a 
distancia a través del Centro de Innovación y Desarrollo para la Educación a Distancia (en 
adelante, CIDEAD). 

A la vista de estas instrucciones, teniendo en cuenta los datos de matrícula de cursos 
anteriores y el informe del centro en relación a sus recursos y posibilidades educativas, se 
considera conveniente ajustar las asignaturas optativas ofertadas en 4º de la ESO y 2º de 
Bachillerato en el Liceo Español “Cervantes” de Roma. 
 
Por ello, esta Consejería ha resuelto: 
 
Modificar los anexos IIC y IID de la Resolución de 1 de marzo de 2021 por la que se 
dictan instrucciones para la admisión, matrícula y permanencia del alumnado en el Liceo 
Español “Cervantes” de Roma, y sustituirlos por los anexos que se incorporan a esta 
Resolución. 
 
  

En Roma, a 23 de abril de 2021 
              EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

Ignacio Revillo Pinilla 

 

EMBAJADA 

DE ESPAÑA 

EN ITALIA 

 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
       

      
 

ANEXO II C 
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA/ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS – EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
CURSO 2021/2022 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA 

 
 
Solicitud nº 

 
Fecha de entrada: 

 
Instrucciones:  

1. Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la Secretaría del 8 al 
12 de marzo, ambos inclusive.  

2. Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 8 al 19 de marzo, en período 
ordinario, y del 2 al 6 de septiembre, en período extraordinario. 

3. 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.  

4. La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.   
5. 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:  
 

 

 

 
 

 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre Apellidos 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 

País Nacionalidad 

Domicilio  Teléfono domicilio 

Nº documento(DNI/pasaporte) Codice fiscale 

1º ESO   ❑  2º  ESO  ❑   3º ESO     ❑  4º  ESO     ❑ 

 
 
EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN ITALIA 
  
 

CSV : GEN-077f-4701-f831-d010-66d2-1ca1-3af7-5f0a
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : IGNACIO REVILLO PINILLA | FECHA : 28/04/2021 13:35 | NOTAS : F



   

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9 
00153 ROMA 

TEL: (+39) 06 5882225 
FAX: (+39) 06 5882252 

 
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? 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 2021        
 
 
 
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.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESGUARDO PARA EL INTERESADO/A 
 

Con fecha……………de………………………………….de 2021 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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Marque con una X los cuadros correspondientes del curso para el que el alumno/a desea matricularse 
 

 1º ESO 

  

MATERIAS: 

 

o Biología y Geología 

o Educación Física 

o Educación plástica, visual y 
audiovisual 

o Geografía e historia 

o Inglés 

o Lengua castellana y literatura 

o Matemáticas  

o Música 

 

                    MATERIAS ESPECÍFICAS: 

 Religión Católica 
Elegir una de las dos 

 Valores Éticos 

 

LENGUA Y CULTURA ITALIANAS: 

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

Elegir una de las dos 

 
Modalidad B (Italiano para 
extranjeros) 

 2º ESO 

  

MATERIAS: 

 

o Educación Física 

o Educación plástica, visual y 
audiovisual 

o Física y Química 

o Geografía e historia 

o Inglés 

o Lengua castellana y literatura 

o Lengua y cultura italianas 

o Matemáticas  

o Música 

 

                        MATERIAS ESPECÍFICAS: 

 Religión Católica 
Elegir una de las dos 

 Valores Éticos 

 

LENGUA Y CULTURA ITALIANAS: 

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

Elegir una de las dos 

 
Modalidad B (Italiano para 
extranjeros) 

 3º ESO 

  

MATERIAS: 

o Ampliación de la Lengua castellana y 
literatura  

o Biología y geología 

o Educación Física 

o Física y Química 

o Geografía e historia 

o Inglés 

o Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresaria 

o Lengua castellana y literatura 

o Lengua y cultura italianas 

o Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

 

                        MATERIAS ESPECÍFICAS: 

 Religión Católica 
Elegir una de las dos 

 Valores Éticos 

 

LENGUA Y CULTURA ITALIANAS: 

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

Elegir una de las dos 

 Modalidad B (Italiano para extranjeros) 

  4º ESO 

  

MATERIAS: 

 

o Educación Física 

o Geografía e historia 

o Inglés 

o Lengua castellana y literatura 

o Lengua y cultura italianas 

o Matemáticas orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

 

 

          

  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): 

 

A) 
o Biología y Geología 

o Física y Química 

 

 

B)  
o  Latín 

o Economía 

LENGUA Y CULTURA ITALIANAS: 

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

Elegir una de las dos 

 Modalidad B (Italiano para extranjeros) 

                      MATERIAS ESPECÍFICAS: 

 Religión Católica 
Elegir una de las dos 

 Valores Éticos 
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  Educación plástica, visual y audiovisual 

  Filosofía 
 

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) 

*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 2021/2022 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA 

 
 
Solicitud nº 

 
Fecha de entrada: 

 
Instrucciones:  

1. Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la Secretaría del 8 al 
12 de marzo, ambos inclusive.  

2. Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 8 al 19 de marzo, en período 
ordinario, y del 2 al 6 de septiembre, en período extraordinario. 

3. 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.  

4. La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.   
5. 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  

 

 

 

 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre Apellidos 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 

País Nacionalidad 

Domicilio Teléfono domicilio 

Nº documento(DNI/pasaporte) Codice fiscale 

1º ❑  2º     ❑ 

 
 
EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN ITALIA 
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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? 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 2021         
 
 
 
 
 
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.  
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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 2021 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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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). 
 

MATERIAS: 

o Biología y geología 

o Cultura científica 

o Dibujo técnico I 

o Educación física 

o Filosofía  

o Física y química 

o Inglés I 

o Lengua castellana y literatura I 

o Matemáticas I 

 

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). 
 
MATERIAS: 

o Cultura científica 
o Economía 
o Educación física 
o Filosofía  
o Historia del mundo contemporáneo 
o Inglés I 
o Lengua castellana y literatura I 
o Literatura universal 

 
    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 CC.SS (Ciencias Sociales)  

 
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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   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). 
 

MATERIAS: 

o Historia de España 

o Inglés II 

o Lengua castellana y literatura II 

o Matemáticas II 

o Física  

o Química 

 
 

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  

 
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). 
 

MATERIAS: 

o Historia de España 

o Inglés II 

o Lengua castellana y literatura II 

o Psicología 

o Historia de la Filosofía 

o Historia del Arte 

 
    
o   Economía de la Empresa            

 
   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)  

 
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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