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SOLICITUD DE ADMISIÓN AL LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE 

 

GUIA DE RECOGIDA DE DATOS  

Antes de cumplimentar la preinscripción on-line les rogamos lean y sigan las siguientes instrucciones.  
Impriman este documento antes de empezar. 
 

PREINSCRIPCIÓN ON LINE 

1) Nueva Inscripción: 

 Elijan un curso 

Para su información pueden consultar la siguiente tabla con las equivalencias de nivel entre el 
sistema educativo francés y el español. 

Sistema francés Sistema español  Sistema francés Sistema español 

P
R

IM
A

IR
E 

PS  Petite section        

(niños nacidos en 2016) 
1º Educación infantil  

C
O

LL
EG

E 6ème 6° Educación primaria 

MS Moyenne section 2º Educación infantil  5ème 1° de ESO 

GS Grande section 3º Educación infantil  4ème 2° de ESO 

CP 1° Educación primaria  3ème 3° de ESO 

CE1 2° Educación primaria     

CE2 3° Educación primaria  

LY
C

EE
 2nde 4° de ESO 

CM1 4° Educación primaria  1ère 1° de Bachillerato 

CM2 5° Educación primaria  Terminale 2° de Bachillerato 

2) Condiciones 

A continuación deben leer y aceptar las condiciones de preinscripción. 

3) Cumplimentar el expediente 

Accederán entonces a las siguientes fichas: 
 responsable 1 
 responsable 2  
 su hijo/a (2 páginas)  
 su escolaridad (2 páginas) 

Al final de cada página, deben guardar los datos pinchando sobre “Sauvegarder” (icono situado en la 
parte inferior de la pantalla). 

Una vez que hayan introducido los datos del responsable 1 (concretamente el correo electrónico), 
tendrán la posibilidad de seguir rellenando el expediente en el momento ustedes lo deseen 
pinchando el icono “reprendre plus tard”. En tal caso, recibirán inmediatamente un e-mail con su 
número de expediente para que puedan acceder de nuevo a su cuenta personal.  

Rogamos conserven todos estos códigos para poder volver a su expediente tantas veces como  
deseen siempre y cuando no lo hayan validado de forma definitiva. 

http://www.lfb.es/uploads/inscription/guia%20recogida%20datos_11-12.pdf
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IMPORTANTE: Lean LAS MODALIDADES DE RECOGIDA DE DATOS ANTES de cumplimentar la 
preinscripción  

DATOS PERSONALES DE LOS RESPONSABLES Y DEL NIÑO/A 

Datos personales de los responsables legales: (En la mayoría de los casos, se trata de los dos padres 
aunque estén separados)  

El responsable 1 es el responsable legal con quien reside habitualmente el alumno. No existe 
prioridad entre el padre y la madre si ambos residen en el mismo domicilio o si tienen la custodia 
compartida. 

 En la casilla responsable 2 debe aparecer el otro responsable legal excepto en el caso en que 
haya un solo responsable legal (fallecimiento o padre/madre soltero/a). 

Cumplimentar los diferentes campos de las páginas “responsable” y “su hijo/a” 

 LOS APELLIDOS (“NOM”) deben escribirse en mayúsculas, tal y como figuran en los 
documentos de identidad y sin acentos.  
 

 los nombres (“Prénom”) deben escribirse en minúsculas tal y como figuran en los 
documentos de identidad, en este caso con acentos. 

 
IMPORTANTE: para los niños(as)  franco/españoles, deben  indicar el nombre y apellidos que 
constan en el libro de familia francés o en la carta de identidad francesa. 
 
Los números de teléfono extranjeros deben cumplimentarse con los números 00, seguidos del 
prefijo del país al que corresponda. 
 

 En el caso de tener varias nacionalidades se aplicará el siguiente orden de prioridad : 

Ejemplo   : 1)  Francesa           2)  Española      3)  Otras nacionalidades.  

Tiene la posibilidad de recuperar automáticamente la información del responsable 1, y transferirla al 
responsable 2, o a su hijo/a pinchando en “Récupérer les infos du responsable 1”. 

 En “Lengua materna” indique únicamente en qué idioma(as)  habla el niño(a), y si habla otro 
idioma indique  los niveles alcanzados según la descripción siguiente : 

o nivel principiante: el alumno nunca ha estudiado el idioma, o muy poco 

o nivel intermedio : el alumno posee un dominio medio del idioma, dependiendo de los 
años estudiados (de 1 a 3 años según los casos) 

o nivel perfeccionamiento “bilingüe”: el alumno es capaz de seguir (incluso con ciertas 
dificultades) una clase de lengua y literatura  correspondiente al nivel de una clase en 
lengua materna. 

Clausura del expediente:  
Al validar, obtendrán su número de expediente, y podrán imprimirlo utilizando el icono 

representado por una impresora.   Imprímalo en ese momento. 

Los dos responsables legales deberán firmar obligatoriamente el documento 
impreso “Fiche de préinscription”. 
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Documentos requeridos para la preinscripción de cada niño/a que 
tendrán que remitir al centro 

SEGÚN CASO 
1)   En caso de separación o divorcio : fotocopia del documento oficial que precise 

la autoridad parental y las  modalidades de residencia del niño/a.  
2)   

 Documento que justifique que uno de los padres es antiguo alumno del sistema 
educativo francés  (no se considerará válida la foto de una orla escolar). 

 

SÓLO PARA LAS SOLICITUDES EN PS O MS 

     
 

1º y 2º de Ed. Infantil 

Entrega del expediente en secretaria 

ciclos 1 y 2 con cita previa 

Nº de contacto: 961 364 031  

 

 

 

 

  

3º de Ed. Infantil a 2º de Bachiller 

Envío de los documentos  a la     

siguiente dirección: 

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE 

Bureau des inscriptions 

C/ Orenga, 20  / Apartado 119 

46980 Paterna – VALENCIA 

En caso de que la decisión del centro sea favorable, la inscripción definitiva de su hijo/a estará 
condicionada por la entrega de documentos complementarios sobre su escolaridad y por el pago 
de la matrícula. 

Los datos referentes a los alumnos y sus familias serán incluidos en la base informática de los alumnos 
del Lycée Français de Valence. Éstos se utilizarán respetando las convenciones, directivas y 
reglamentos de la Unión Europea y según la ley orgánica 15/1999 aplicables en materia de 
tratamiento automatizado de datos con carácter personal. En caso de evaluación, orientación o 
afectación, el centro comunicará a las autoridades educativas cualquier documento relacionado con 
la escolaridad del alumno. Cualquier solicitud de acceso o de rectificación puede ser solicitada por 
correo al Lycée Français de Valence. 

 
 “Fiche de préinscription” DEBIDAMENTE FIRMADA POR AMBOS RESPONSABLES 

 
 Una foto tamaño carnet del alumno 

 
 Documento de protección de datos de carácter personal firmado (documento de 

la página 4 de esta guía). 
 

 Fotocopia del libro de familia: páginas referentes al padre, a la madre y al 
niño/a (si nacionalidad francesa: el documento francés) o la partida de 
nacimiento del niño/a. 

 

 

 Fotocopia del documento de identidad del padre, de la madre y del niño/a si tiene. 
 

 Fotocopias de las páginas relativas a las vacunas del alumno. 
 

 Certificado de escolaridad original del centro escolar actual (a partir de 2º de 
Educación Infantil “MS”). 

 

 Nota(s) trimestral(es) del año en curso y del año anterior(a partir de 3º de 
Educación Infantil “GS”). 

 

 Documento de los criterios de prioridad acompañado de los justificantes 
solicitados (documento página 5 de esta guía). 

 

No se  aceptarán expedientes incompletos 
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PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

En conformidad con La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los 
datos personales suministrados en el proceso de matrícula serán incluidos en un fichero titularidad del LYCÉE 
FRANÇAIS DE VALENCE, cuya finalidad es facilitar la gestión académica y administrativa, así como de las actividades 
desarrolladas por el centro educativo.  
 
Los datos y documentación adjunta serán tratados con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
confidencialidad y la integridad de la información, de conformidad con la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 
Mediante la presente, usted consiente, de forma expresa, que los datos relativos a la salud sean recabados y 
tratados por el centro a través de las revisiones o atenciones médicas realizadas por un equipo médico externo, a 
fin de poder prevenir o atender cualquier incidencia que pudiera ocasionarse sobre la salud física o psíquica del 
alumno.  
 
Queda terminantemente prohibido la comunicación de los datos objeto de tratamiento, a terceras personas, salvo 
las legalmente establecidas o las necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la relación contractual.  
 
Asimismo, le informamos de las siguientes cesiones de los datos de carácter personal de los alumnos: 
 
- A la entidad aseguradora con la que el Centro contrate para la gestión de los accidentes que los alumnos puedan 

sufrir. 

- A la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

- Al equipo médico contratado para efectuar las revisiones médicas periódicas. 

- El pago de las mensualidades, así como  de los servicios y actividades extraescolares  comporta necesariamente 

la comunicación de datos personales a las entidades financieras o bancarias con las que el Centro trabaje. 

- Al Ayuntamiento donde estén empadronados o residan los alumnos a efectos de la gestión de  concesión de 

becas, subvenciones y demás competencias legítimas por parte del Ayuntamiento.  

- A Conselleria de Cultura y Educación y, en su caso, Ministerio de Educación para el ejercicio de sus competencias.  

- En el supuesto de existir adaptaciones curriculares o traslado de cualquier alumno a otro Centro,  deberá ser 

comunicado al centro destinatario los datos académicos y psicopedagógicos o a la inspección educativa cuando la 

normativa así lo requiera. 

 
Asimismo, y en el caso que usted así lo consienta expresamente señalando la casilla siguiente, le informamos de 
que sus datos serán utilizados con el fin de mantenerle informado de los servicios, cursos y actividades que el 
LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE oferte y puedan ser de su interés.  
 

 
     Deseo recibir información sobre su centro, cursos y actividades organizados por 
ustedes. 

 
Conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito 
acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la Secretaría del Centro: LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE. Calle 
Orenga, 20. CP 46980 de Paterna (Valencia) 
 
Fdo. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DNI: 
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                                                            INSCRIPTIONS  PS / MS                                       

                                                                          MATRICULAS PS/ MS 
          

Nº de dossier /Nº de expediente :……………………     (inscrit en haut du PDF/indicado arriba del PDF) 
 

Nom de l’enfant :………………………………………… Prénom :………………………… 

Apellidos del niño(a) Nombre  

Cocher les cases correspondantes / Marcar las casillas correspondientes 

CRITERES DE PRIORITE/CRITERIOS DE PRIORIDAD PIECES JUSTIFICATIVES/ JUSTIFICANTES 
 

 Enfant de nationalité française inscrit de droit 
      Niño(a) de nacionalidad francesa  

Copie livret de famille (page parents et enfant) 
Copia del libro de familia (página de los padres 
y del niño) 

 

 Enfant des personnels du Lycée Français de  Valence, dont la 
durée du contrat est indéterminée 

      Hijo(a) del personal del Centro con contrato indefinido 

 

 

 Enfant venant d'un établissement français homologué 
      Niño(a) procedente de otro Centro francés homologado 

 

Certificat de scolarité 
Certificado de escolaridad 

 

 Enfant ayant une sœur ou un frère inscrit au Lycée Français 
de Valence 
      Niño(a) con un hermano(a) matriculado(a) en el Lycée 
Français de Valence 

 

Prénom : .............................................. 
 Date de naissance : ...................... 
Nombre:................................................. 
 Fecha de nacimiento : ...................... 

 

 Enfant d'anciens élèves d'un établissement français 
homologué 
       Niño (a) de antiguos alumnos de un Centro francés 
homologado 

Certificat ou diplôme 
Certificado o diploma 
 

 

 Enfant d'une famille francophone originaire d'un pays de 
langue française (langue officielle ou membre de l'OIF) 
      Niño (a) de familia francófona originaria de un país de lengua 
francesa (idioma oficial o miembro de OIF) 

 
Pièces d’identité 
Documentos de identidad 

 

 Enfant de parents enseignant le français dans un 
établissement espagnol 
        Niño (a) de padres que imparten clases de francés en un 
Centro español 

 
Justificatif de l’employeur 
Certificado de empresa 

 

 Enfant de parents dont l'engagement dans une institution 
diffusant la langue et la culture françaises est manifeste. 
Niño (a)de padres que pertenecen a instituciones que promueven 
la lengua y la cultura francesa 

 
Justificatif de l’institution 
Certificado de la institución 
 

 

 Enfant de parents occupant un poste de technicien ou de 
direction dans une entreprise française, installée en Espagne 
      Niño (a) de padres que ocupan puestos técnicos o de dirección 
en una empresa francesa, ubicada en España  

 
Justificatif de l’employeur 
Certificado de empresa 
 

 

 Enfant de parents titulaires de titres universitaires français 
ou espagnols en langue française 
       Niño (a) de padres con títulos universitarios franceses o 
españoles en filología francesa 

 
 Photocopie des Diplômes 
Fotocopia de los títulos 

 

Ce document doit être accompagné d’une lettre de motivation et des pièces justificatives. 

Remitir este documento acompañado de una carta de motivación y de los justificantes solicitados. 

Date/ Fecha:                                                                    Signature des parents / Firma de los padres: 

 


