SIE DE LYON ‐ ADMISIONES E INSCRIPCIONES
CURSO 2018‐2019

I.

ADMISIONES E INSCRIPCIONES PARA ÉCOLE:


Reunión informativa:
Sábado 3 de marzo, a las 9h00 en la sala de conferencias
(Jornada de Puertas abiertas)



Impresos de inscripción:
Los impresos necesarios para inscribirse en las pruebas de admisión se podrán retirar en la
escuela, los días de clase, a partir del 5 de marzo de 2018.
Estos documentos se pueden pedir asimismo por email: ce.0693318g@ac‐lyon.fr



Plazo de presentación:
El plazo para presentar o enviar por correo ordinario la documentación finaliza el miércoles 25
de abril de 2018.



Test de admisión:
Todos los candidatos serán convocados a los test de admisión que tendrán lugar entre el lunes
2 de julio y el jueves 5 de julio de 2018.



Comisión de Deliberación para las admisiones:
Esta Comisión se reunirá el viernes 6 de julio.



Publicación de las listas de admitidos:
La lista de admitidos será publicada el sábado 7 de julio, a partir de las 09h00, en el vestíbulo
de la École.

Atención:
El número de plazas en la SIE es muy limitado, de manera que el número de alumnos que se
puede admitir está condicionado por el número de plazas vacantes.
La permanencia en la SIE o la propuesta de proseguir los estudios en una clase de
enseñanza elemental "clásica" se evaluará cada curso, para lo cual se tendrá en cuenta los
resultados obtenidos por el alumno.

II.

ADMISIONES E INSCRIPCIONES PARA COLLÈGE Y LYCÉE:


Reunión informativa:
Sábado 3 de marzo, a las 9h00 a 12h00 en la sala de conferencias
(Jornada de Puertas abiertas)



Impresos de inscripción:
Los impresos para formalizar la inscripción se podrán retirar en la secretaría del Collège y del
Lycée, a partir del 5 de febrero de 2018.
Estos documentos se pueden pedir asimismo por email: ce.0693318g@ac‐lyon.fr
La centralita del centro: 04 78 69 60 06.

SIE DE LYON ‐ ADMISIONES E INSCRIPCIONES
CURSO 2018‐2019



Plazo de presentación:
El plazo para presentar o enviar por correo ordinario la documentación finaliza el miércoles 15
de abril de 2018.



Test de admisión:
Los test de admisión se celebrarán del 15 al 20 de junio de 2018.



Comisión de Deliberación para las admisiones:
Esta Comisión se reunirá a finales de junio de 2018.



Publicación de las listas de admitidos:
La lista de admitidos será publicada a principios de julio de 2018.

Atención:
El número de plazas en la SIE es muy limitado, de manera que el número de alumnos que se
puede admitir está condicionado por el número de plazas vacantes.
La permanencia en la SIE o la propuesta de proseguir los estudios en una clase de
enseñanza elemental "clásica" se evaluará cada curso, para lo cual se tendrá en cuenta los
resultados obtenidos por el alumno.

