
 

 CIUDAD DE HELSINKI 
Educación y formación 
Educación básica 
 
INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO EN LA PRUEBA 
DE APTITUD 

 

Este formulario de registro es válido para todas las pruebas de aptitud del primer curso de enseñanza especializada 
(especialización en música, enseñanza bilingüe, enseñanza en inglés). Las instrucciones de compleción del formulario se 
encuentran en el reverso de este documento. 
 

La fecha límite para la entrega del formulario es el viernes 29 de enero de 2021. Devuelva el formulario relleno como anexo a 
un mensaje de correo electrónico cifrado. Vaya a la página securemail.hel.fi e identifíquese en el servicio con sus códigos 
bancarios o mediante certificado móvil. Escriba en la casilla de destinatario la dirección soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi y en 
la de asunto del mensaje, el nombre del centro que constituya su primera opción de enseñanza especializada. Adjunte el 
formulario al mensaje enviado. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos Nombre 

Número de identidad Lengua materna 

Dirección Código postal y localidad 

Escuela local del alumno 

DATOS DE LOS TUTORES 
Nombre Dirección de correo electrónico 

Dirección Código postal y localidad 

Teléfono durante el día 

Nombre Dirección de correo electrónico 

Dirección Código postal y localidad 

Teléfono durante el día 

1.ª opción de enseñanza especializada 
(    ) 

Indique en orden de preferencia los centros en los que solicita plaza 
 

 Enseñanza especializada en música 
 Enseñanza bilingüe finés-español 
 Enseñanza bilingüe finés-chino 
 Enseñanza bilingüe finés-ruso 
 Enseñanza bilingüe finés-estonio 
 Enseñanza en inglés 
 Enseñanza bilingüe finés-inglés* 

        *¿En qué idioma desea realizar la prueba 
de aptitud? 
         finés         inglés 

 
centro 1: ____________________________________________________ 

centro 2: ____________________________________________________ 

centro 3: ____________________________________________________ 

centro 4: ____________________________________________________ 

centro 5: ____________________________________________________ 

2.ª opción de enseñanza especializada 
(    ) 

Indique en orden de preferencia los centros en los que solicita plaza 
 

 Enseñanza especializada en música 
 Enseñanza bilingüe finés-español 
 Enseñanza bilingüe finés-chino 
 Enseñanza bilingüe finés-ruso 
 Enseñanza bilingüe finés-estonio 
 Enseñanza en inglés 
 Enseñanza bilingüe finés-inglés* 

        *¿En qué idioma desea realizar la prueba 
de aptitud? 
         finés         inglés 

 
centro 1: ____________________________________________________ 

centro 2: ____________________________________________________ 

centro 3: ____________________________________________________ 

centro 4: ____________________________________________________ 

centro 5: ____________________________________________________ 

Fecha 

 

Firma y nombre completo del tutor Firma y nombre completo del tutor 

 

https://securemail.hel.fi/
mailto:soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi


Instrucciones de cumplimentación del formulario e información sobre la admisión 
 

Las opciones de enseñanza especializada que comienzan en el primer curso son la enseñanza musical, todas las 
opciones de enseñanza bilingüe y la enseñanza en inglés. 
 
El solicitante puede inscribirse en las pruebas de aptitud de un máximo de dos opciones de enseñanza especializada. 
Si solicita dos opciones de especialización, se tendrán en cuenta en orden de preferencia. Para la admisión se 
considera, en primer lugar, la primera opción de especialización; en caso necesario, se tendrá en cuenta la segunda 
opción. 
 
Si la misma enseñanza especializada se ofrece en más de un centro, puede solicitar admisión en todos los centros 
que ofrezcan dicha especialización mediante la misma prueba de aptitud. Los centros también se tendrán en cuenta 
en orden de preferencia. El solicitante realizará la prueba de aptitud en el centro que haya indicado en primer lugar. 
Si es admitido en el centro indicado como primera opción, no se considerará su solicitud a los demás centros. Si el 
solicitante no es admitido en el centro indicado como primera opción, se considerará su solicitud en el centro indicado 
como segunda opción, y así sucesivamente. Al final de este formulario se incluye una lista de los centros que ofrecen 
enseñanza especializada. 
 
El solicitante deberá participar en la prueba de aptitud y obtener la puntuación mínima para el aprobado. Las plazas 
se adjudicarán a los solicitantes que hayan superado la prueba de aptitud en orden de puntuación. Para la 
enseñanza ofrecida en Helsinki se admitirá, en primer lugar, a solicitantes residentes en Helsinki.  
 
Encontrará más información sobre la enseñanza especializada, la enseñanza bilingüe y la enseñanza en inglés en las 
páginas web de los centros y en la dirección: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen. En esta dirección encontrará también indicaciones más precisas para la 
entrega del formulario de inscripción. 
 
 
Centros que ofrecen enseñanza especializada a partir del primer curso 
 
MÚSICA  
Escuela de educación básica de Porolahti 
 
ENSEÑANZA EN INGLÉS  
Escuela de educación básica de Ressu  
Escuela de educación primaria de Maunula 
 
ENSEÑANZA BILINGÜE 

 
FINÉS-INGLÉS  
Escuela de educación primaria de Kulosaari  
Escuela de educación básica de Laajasalo  
Escuela de educación básica de Malmi  
Escuela de educación primaria de Töölö  
Escuela de educación básica de Vesala  
 
FINÉS-ESPAÑOL  
Escuela de educación básica de Käpylä  
 
FINÉS-CHINO  
Escuela de educación primaria de Meilahti  
 
FINÉS-RUSO  
Escuela de educación básica de Myllypuro  
 
FINÉS-ESTONIO  
Escuela de educación básica de Latokartano  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa
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