
ANEXO V 
ENSEÑANZA NO REGLADA. 

CERTIFICADODATOS ALUMNADO CURSO 2018-2019. 
(BAREMO I)

Nombre del centro:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Viceconsejería de Educación

HEZKUNTZA SAILA 
Hezkuntza Sailburuordetza 

Alumnado de enseñanza no reglada

Se anotará el número total de los datos de alumnado diferenciado por los distintos apartados. 

En el caso de las alumnas y alumnos que cursen más de una especialidad en los niveles 2 y 3, sólo se consignará al alumno/a 
en una de ellas.  
En el caso de alumnas y alumnos que participen en más de una actividad grupal, sólo se consignará al alumano/a en una de 
ellas.

Nivel 1 Número de 
alumnos/as

Con 5 años o menos en el año natural 

Con 6 y 7 años en el año natural

Total de nivel 1

Nivel 3 Número de 
alumnos/as

Alumnado ordinario: instrumento o canto 
solista, máximo 6 cursos.
Sólo actividades grupales, máximo 6 
cursos
Reforzados. (Máximo 10% del total de 
alumnos/as matriculados/as en 
instrumento o canto solista)
Danza sólo de raíz tradicional. Máximo 6 
cursos

Total de nivel 3

Nivel 2 Número de 
alumnos/as

Curso iniciación (incorporación directa, 
es decir, alumando que no haya 
cursado previamente Nivel I.)

Alumnado ordinario: instrumento o 
canto solista en todos los cursos.
Reforzados. (Máximo 15% del total de 
matriculados/as en  instrumento o canto 
solista en este nivel)
Canto coral sólo como especialidad. 
Curso 1º.
Canto coral sólo como especialidad. 
Resto de cursos.
Danza solo de raíz tradicional. Máximo 
6 cursos.

Total de nivel 2

Nivel 4 Número de 
alumnos/as

Sólo actividades grupales

Alumnado ordinario: instrumento o canto 
solista (máximo 10% del total del centro 
durante 6 cursos)

Total de nivel 4

Alumnado que hace una segunda 
especialidad (máximo 10% del 

total)

Número de 
alumnos/as

Nivel 2

Nivel 3



Nº de mujeres respecto del total 
según niveles

Número de 
mujeres

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Total

Otras enseñanzas o actividades: Solo para alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo no incluido en los 
niveles anteriores.

Número de 
alumnos/as

Alumando con necesidades específicas 
de apoyo educativo hasta los 14 años
Alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo con más de 14 años

Total de esta actividad

* Los datos totales de cada uno de los nivel deberán corresponderse con los recogidos por el Departamento de Educación para 
su informe de "Estadística de Actividad Escolar". En caso de discrepancia, se tomarán estos últimos como datos aplicables.
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ANEXO V
ENSEÑANZA NO REGLADA.
CERTIFICADODATOS ALUMNADO CURSO 2018-2019.
(BAREMO I)
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Educación
HEZKUNTZA SAILA
Hezkuntza Sailburuordetza 
Alumnado de enseñanza no reglada
Se anotará el número total de los datos de alumnado diferenciado por los distintos apartados.
En el caso de las alumnas y alumnos que cursen más de una especialidad en los niveles 2 y 3, sólo se consignará al alumno/a en una de ellas. 
En el caso de alumnas y alumnos que participen en más de una actividad grupal, sólo se consignará al alumano/a en una de ellas.
Nivel 1
Número de alumnos/as
Con 5 años o menos en el año natural 
Con 6 y 7 años en el año natural
Total de nivel 1
Nivel 3
Número de alumnos/as
Alumnado ordinario: instrumento o canto solista, máximo 6 cursos.
Sólo actividades grupales, máximo 6 cursos
Reforzados. (Máximo 10% del total de alumnos/as matriculados/as en instrumento o canto solista)
Danza sólo de raíz tradicional. Máximo 6 cursos
Total de nivel 3
Nivel 2
Número de alumnos/as
Curso iniciación (incorporación directa, es decir, alumando que no haya cursado previamente Nivel I.)
Alumnado ordinario: instrumento o canto solista en todos los cursos.
Reforzados. (Máximo 15% del total de matriculados/as en  instrumento o canto solista en este nivel)
Canto coral sólo como especialidad. Curso 1º.
Canto coral sólo como especialidad. Resto de cursos.
Danza solo de raíz tradicional. Máximo 6 cursos.
Total de nivel 2
Nivel 4
Número de alumnos/as
Sólo actividades grupales
Alumnado ordinario: instrumento o canto solista (máximo 10% del total del centro durante 6 cursos)
Total de nivel 4
Alumnado que hace una segunda especialidad (máximo 10% del total)
Número de alumnos/as
Nivel 2
Nivel 3
Nº de mujeres respecto del total según niveles
Número de mujeres
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Total
Otras enseñanzas o actividades: Solo para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no incluido en los niveles anteriores.
Número de alumnos/as
Alumando con necesidades específicas de apoyo educativo hasta los 14 años
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con más de 14 años
Total de esta actividad
* Los datos totales de cada uno de los nivel deberán corresponderse con los recogidos por el Departamento de Educación para su informe de "Estadística de Actividad Escolar". En caso de discrepancia, se tomarán estos últimos como datos aplicables.
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