
 

¿PARA  QUÉ? 
 

 

     La Formación Básica Inicial es la 
segunda oportunidad que se le ofrece a 
aquellas personas que no pudieron 
aprender en su edad infantil. 
     Puedes asistir a una de las siguientes 
trece aulas, repartidas por todo el 
municipio: 
 

 

  En horario de  10 a 12  de la mañana: 
Aula de Vecindario I 

 

  En horario de  4 a 7  de la tarde: 
(Sólo los martes y jueves) 
Aula de Santa Lucía Casco 

 

  En horario de  5 a 7  de la tarde: 
Aula de Vecindario II 

Aula de Pozo Izquierdo 
Aula de La Orilla 

Aula de Casa Pastores I 
Aula del Cruce de Sardina 

Aula de Sardina 
 
 

 

  En horario de  7 a 9  de la tarde: 
Aula de Vecindario III 

Aula de El Canario 
Aula de Casa Pastores II 

Aula de Ansite 
Aula de Los Llanos 

 

 

¿Quiénes somos? 
 
El Centro de Educación de Personas Adultas de 
Santa Lucía de Tirajana comenzó su andadura en 
el curso 1984-1985. 
Es un centro de referencia en la zona Sureste por 
tradición y prestigio. 
 

Actualmente se imparte: 
•  FBI (Formación Básica) 
•  FBPI (GES - Tramos del I al IV) 
•  Preparación a Prueba Libre del GES 
•  Preparación  para Acceso a Ciclo Medio. 
•  Preparación para Acceso a Ciclo Superior. 
•  Preparación Acceso Universidad (25 y 45) 
•  Bachillerato a distancia con Tutorización. 
•  Ciclo Medio de Farmacia y Parafarmacia. 
•  Cursos del Aula Mentor. 
 

Más información: 
Horario de Secretaría: 

Lunes y Jueves: 17,00 a 21,00 
Martes, Miércoles y Viernes: 9,00 a 13,00 
 

 
Pio X, nº 22  - 3510 – Vecindario 

 
928 75 39 70 

 
35008986@gobiernodecanarias.org 

 
www.cepasantalucía.org 

 
CEPA Santa Lucía 
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“CONSTRUYENDO 
TUS   SUEÑOS” 

 



 
REQUISITOS 

 
 

       La Formación Básica Inicial  se 
divide en dos niveles: 

 
Nivel I:  
 
      Destinado para las personas que 
quieren aprender a leer y escribir, así 
como conocer las operaciones 
matemáticas muy básicas. 
     Para matricularse en este nivel, no 
se requiere ningún conocimiento 
previo. Sólo se necesita ganas a 
aprender y a relacionarse con otras 
personas. 
 
Nivel II:  
 
      Destinado para las personas que 
quieren recordar y ampliar lo que 
aprendieron en la Educación Primaria. 
      Para matricularse en este nivel, se 
requiere saber leer, escribir y saber 
realizar operaciones básicas. 
 

 
UNA VEZ SUPERADO, 
¿QUÉ PUEDO HACER? 

 
 

       A medida que se consigan los 
objetivos previstos en la Normativa 
vigente, se puede optar por:  
 
 
Superado el Nivel I:  
 
      Como habrá conseguido 
aprender a leer y escribir, y muchas 
cosas más, podría seguir su 
formación personal en el Nivel II de 
la Formación Básica Inicial. 

 
 
Superado el Nivel II:  
 
      Podría seguir su formación 
personal en el Primer Nivel de la 
Formación Básica Postinicial, que 
consta de cuatro cursos que 
conducen a conseguir el Título de 
Graduado en Educación Secundaria. 

 

 

 
MATRÍCULA  

 

       Para matricularse en uno de 
los dos niveles de la Formación 
Básica Inicial  se debe aportar 
los siguientes documentos: 
 

En el mes de Junio: 
 
• Impreso a recoger en el 

Centro. 
• Fotocopia del DNI . 
• Foto tamaño carnet pegada en 

el Sobre de Matrícula. 
• Documento de haber 

ingresado la cantidad prevista 
para los Gastos de matrícula. 

 
     A partir de Junio, sólo se 
podrá matricular en aquellas 
aulas que quedaran plazas 
disponibles. 
 



 
 


