Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

Circular de 27 de diciembre de 2006 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, sobre la implantación del servicio de asistencia jurídica para profesores,
inspectores y alumnos de .centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Castilla y León.

El fomento de la convivencia escolar pretende, entre otros objetivos, conseguir que el
sistema educativo disponga de un clima adecuado favorecedor del proceso de aprendizaje.
En consonancia con ello, la Consejería de Educación viene desarrollando diferentes
programas y actuaciones en las que, entre otros aspectos, se procura velar por el respeto a
los derechos de los demás y por el cumplimiento de las obligaciones propias del desarrollo
del proceso educativo. Con ello se pretende contribuir al fomento los valores de tolerancia y
libertad deseados por todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Sin embargo, la defensa de los derechos y el cumplimiento de deberes necesita en
ocasiones, por sus especiales características, de un apoyo adecuado que vaya más allá del
que es posible brindar desde el ámbito educativo, aportando la necesaria asistencia legal a
los afectados que les garantice un proceso educativo en condiciones favorables.
Es por ello, y vista la necesidad de ofrecer un apoyo legal que complemente a otros ya
existentes, por lo que se implanta un servicio de asistencia jurídica del que es preciso
destacar los siguientes aspectos:
Primero.- El servicio de asistencia jurídica, en una primera fase, se dirige a los
siguientes miembros de la comunidad educativa de los centros sostenidos con fondos
públicos de Castilla y León:

a) Personal docente de centros públicos e inspectores de educación víctimas de
violencia escolar.
b) Personal docente de centros privados concertados víctimas de violencia escolar.
c) Personal docente de centros públicos e inspectores de educación contra quienes
se haya iniciado un proceso judicial, derivado de su actividad profesional.
d) Alumnos de centros públicos y privados concertados víctimas de violencia
escolar.
Segundo.- 2.1. El servicio de asistencia jurídica prestara a los profesores y alumnos
de los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León que hayan sido víctimas en
el entorno escolar de cualquier tipo de violencia por parte de otro alumno o familiar de éste,
las siguientes coberturas:

a) Asistencia telefónica.
b) Tasas, derechos y costas judiciales.
c) Honorarios y gastos de abogado, procurador, notario y peritos.
2.2. Los profesores de centros públicos e inspectores tendrán también garantizada la
asistencia jurídica a través de este seguro cuando sean denunciados por actos realizados
en el ejercicio de su actividad profesional, incluyéndose en este caso, además de las
coberturas señaladas en el apartado anterior, la constitución de fianzas.
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Tercero.. A efectos de solicitar el servicio de asistencia juridica, cualquiera de las
personas, o sus representantes legales, incluidos en los apartados anteriores, deberán
ponerse en contacto telefónico en el número 902 102 349 donde les será facilitada la
información precisa.
Cuarto.- Los directores de los centros educativos facilitarán la recepción de los
documentos de solicitud de asistencia juridica, dando traslado de los mismos, en el plazo
máximo de 1 día lectivo y junto con la información que posean relativa a los hechos, a la
Dirección Provincial de Educación de su provincia respectiva.
Quinto.- Los Directores Provinciales de Educación, en el ámbito de sus
competencias, llevaran a cabo las actuaciones que estimen oportunas encaminadas a
facilitar la prestación del servicio de asistencia juridica. Para ello tendrán en cuenta el
contenido de las diferentes fases establecidas en los procedimientos que figuran en los
anexos 1, II y III de esta circular.
Sexto.- A requerimiento de la entidad gestora del servicio de asistencia jurídica, el
Director Provincial de Educación emitirá informe escrito sobre los casos que han dado lugar
a la solicitud de dicha asistencia, una vez recibido el documento de solicitud personal y
reunido la informacidn que estime oportuna.

Séptimo.- Para la realización de los informes, así como para otros aspectos
relacionados con los procedimientos de atención de las solicitudes de asistencia, el Director
Provincial de Educación contará con el asesoramiento y colaboración del Equipo Técnico
Provincial de Convivencia.
Octavo.- A efectos de su conocimiento, en el anexo IV de esta circular, figuran los
modelos de documentos en los que ha de formalizar la solicitud de asistencia jurídica los
docentes de centros sostenidos con fondos públicos e inspectores que deseen iniciar
ntes de centros públicos e inspectores contra los
acciones judiciales (anexo IV A),
que se haya iniciado un
6) y los alumnos que deseen iniciar acciones
judiciales (anexo IV C).

diciembre de 2006

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACI~N.
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póliza. Se lnforma de :
a) Que la llamada tendrd carácter confldencfal.
b) Que la llamada va a ser grabada para una mejor atenci6n.
Que es necesaria su identlficacidn lniclal: Nombre y apellidos, localidad desde la que llama y oentro de trabajo;
Se pide al comunicante que tnlcle la dsscrlpcldn del caso. La intencidn del comunicante puide ser
IMPORTANTE: En caso de que el comunicante no se identifique, pero lnslsta en comunicar la situacibn, esta se mantendril si
presenta indIclos de una sltriaci6n de acoso grave; no obstante. se advertid nuevamente, que para iniciar acciones legales es
necasarla su identificacibnpersonal.
sollcltar, exclusivamente. infamación respecto de una sltuaclbn x
1 ...solicitar lnformacldn y asistencia

MENSAJE
GRABADO

...

...

+Atencibn,
Infomacldn
ylo
derivación al Dlrector Provincial de
Educactdn.

los servicios de la Administraciin que
se estime oporluno.

L Gestión de la informacibn con

'

atencion a supuestos de posible riesgo

RECEPCI~NY
En caso de solicitar asistencia, y la
APERTURADEL slhracl6n
no es@ incluida en la
CASO
cobettura. se le proporcionad derivaddo
a otms servicios.
dn con Informe relativo a los

. ICarActer Umente: máximo i día

1
ACTUACIONES
INMEDIATAS

1

La Aseguraaora emite Intorme mensual
al Dhctor Pmvlnclal de Educaei6n de
casos atendldos denira de este supuesto

-Ir

El Director Provincial de E d u c a n
podh desarrollar las acciones que
estime oportunas a la vista de los casos

u

1

La Aseguradora informa al Director
Provincial de Educacldnen el olazomdxirno de 1 semana
cio-e

.-

El Director P
i a l -- d u a
recaba* h lnformaci6n que
oportuna en relación con el caso.

1

La Aseguradora Informa al Director
Prnvinclal
en un plu.
. . .....-. -. ni
-- Edun60n
-- - mixlmo de 1dia lectivo^
m
la orloridad

iR
1

.-

.---r-.-..

--. ---, -. -..--.-.

de
Educaci6n
recaba
Inforrnaclbn (máximo 1 día lectivo) acerca
del asunta v'de las actuaciones llevadas a

Entrevista Asegundoraaolicltante: se analizará la soiicltud, su procwlencia dentro los supuestos con
cobeitura, las clrcunstanclas del caso y la6 actuaciones llevadas a cabo hasta ta fecha en todos los dmbltos.

ENTREVISTA
CON EL SOLICITANTE

6

11

1

Vlsto lo anterior, la Aseguradora estimara la pettlnencia de:
1. Iniciar las actuaciones de aslstencla jurldlco-legal. (Comunicaciónescrita al solicitante)
2. No inlciar actuaciohes de aslstencla jurídico-legal. (Esta circunstancia sera wmunicada w r la Aseguradora al
Director Pmvlnclal de Educación, con wpia para lá~orisejeriade Educación. En el plazo desunasemana desde el
envío anMor, la Asepun*i. enviará informe escrito justificativo al solicitante).

VALORAc'óN
Información de la Aseguradora al Director Provincial de Educación-de la situación del casoy de las actuaciones ernprendldas

#

ASISTENCIA
JURíDlCO LEGAL

Desarrollo de las actuaciones de asistencia jurldlco legal, de las que se mantendrá infamado puntualmente al
Director Provincial de Educacibn
--

LA ASEGURADORA ENVIARA MENSUALMENTE AL EQUIPO CENTRALDE CONVIVENCIA INFORME DE TODAS LAS ACTUACIONES LLEVADAS A
CABO, AS¡ MISMO REMITIRA INFORMACI~NDE MANERA INMEDIATA, V¡A CORREO ELECTR~NICO, DE TODOS LOS EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL
SUPUESTO 3.
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ANEXO ll
..

1

1
MENSAJE
GRABADO

El interesado se pone en contacto, manlfestando la lntencldn de describir una situación determinada.
Aclarar Misión del tel6fono: Asistencia en situaciones objeto coberlura pbliza.
Se informa de :
a) Que la llamada tendrii carlcter confidencial.
b) Que la llamada va a ser grabada para una mejor atención.
Que es necesaria su identificacion inicial: Nombre y apellidos, localidad desde la que llama y centro de trabajo.
Se pide al comunlcante que lnicle la descripción del caso. La intención del comunlcante puede ser
... sollcltar, excluslvamente. lnformacldn respecto de la
...sollcltar Informacldn y arlstencla
sltuacidn en la que se encuentra
jurldlco-legal

...

CI

El comunlcante sehala qu.e han Inldado accloner judlclales contra él, quiere Informacldn sobre las porlbllldades de
aslstencla judlclal que pueda tener, al tiempo q u i solicita asistencia judlclal en procedlmlento judlclal iniciado.

1 argrgIti.*

Envlo Informacldn al siollchnte sobre procedlmionto a seguir
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La Aseguradora comunica el caso por escrito al Director Provlnclal de Educacibn en un plazo máximo de 1 dla lectivo
El Dlrector Provincial d i Educacldn lnlciara las actuaciones que procedan de acuerdo con sus caracteristicas (asunto en
relacldn con la convivencia escolar u otros) y según los siguientes niveles de prioridad.
Prioridad media
Prlorldad baJa
Prioridad alta
El Director Provincial de Educacidn El Director Provlnclal de Educación
A la recepcibn del caso, e[ Dlrector
podrá desarrollar las acciones que recaba Informacldn acerca del caso en
Provincial de
Educacldn
recabara
estime oportunas a la vlsta del caso el plazo mlximo de una semana.
inforrnacidn acerca del asunto y de las
relacionado.
actuaclones llevadas a cabo hasta la fecha

Una vez reclbldo el documento de sollclfud y la copla da la documentaci6n existente, as1 como la información aportada por e l
Dlrector Provincial de Educacidn y visfo que e n h expresamente, o pudlera hacerlo, dentro de los supuestos inciuldos en la
cobertura, se dará paso a la siguiente fase.

FASE 3: TOMA DE CONTACTO PRESENCIAL CON EL S O L I C I T A N T E : ASESORAMIENTO INICIAL.
Entrevista aseguradora-solicitafle: se analizar& la solicitud, su procedencia dentro los supuestos con
cobertura, las circunstancias del caso y las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en todos los ámbitos.

ENTREVISTA CON EL
SOLICITANTE

Visto l o anterior, la aseguradora estimara la pertinencia de:
3. Iniciar las actuaciones de asistencia jurídico-legal. (Comunicación escrita al solicitante)
4. No iniciar actuaclones de asistencia jurídico-legal. (Esta circunstanciaserl comunicada por la Aseguradora al
Director Provincial de Educación, con copia para la Consejeria de Educación. En el plam de una semana desde
el envio anterior, la Aseguradora enviara informe escrlto justificativo al solicitante).

6
VALORACI~NFINAL
I

Información de la aseguradora al Director Provlnclal de Educacidn de la situación del caso
y de las actuaciones emprendidas

1

m

ASISTENCIA JUR[DICO
LEGAL

I

Desarrollo de las actuaciones de asistencla jurídlco legal, de las que sa mantendrd Informado puntualmente al
Director Provlnclal de Educación

LAASEGURADORAENVIARA MENSUALMENTE AL EaulPo CENTRALDE CONVIVENCIA INFORME DE TODAS LAS ACTUACIONES LLEVADAS A
CABO, AS¡ MISMO REMITIRA INFORMACI~NDE MANERA INMEDIATA, VIA
CORREO ELECTR~NICO, DE TODOS LOS EXPEDIENTES tNCLUlDOS EN EL
SUPUESTO 5.
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~TEMS FORMULARIO RECOGIDA DE
DATOS:

Nombre y apellidos
0.N.i.
Dirección. Teléfono. E-ma¡l.Fax
Centro de destino. Puesto de
trabajo
Centro PÚblic0 O Concertado
Relato de hechos y lugarles en el
que éstos se han producido

E

Derivación de la situación Profesor Centro
Público o
problema vía Equipo Directivo Inspector
del centro o bien vía Dirección Modelo
denominado:
Provincial de Educación (Equipo "POSIBILIDADES PARA LA OBTENCIÓN
Técnico P~ovincial).
DE ASISTENCIA JUR/DICA POR EL
PERSONAL DOCENTE E INSPECTORES
ADSCRITOS A CENTROS PÚBLICOS
DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN QUE PRETENDEN
INICIAR ACCIONES JUDICIALES"

I

1m
Profesor Centro Concertado
Modelo
denominado:
"INFORMACION SOBRE LA POSIBILIDAD
DE OBTENER ASISTENCIA JUR~DICA
PARA EL INICIO DE ACCIONES
JUDICIALES POR EL PERSONAL
DOCENTE NO UNIVERSITARIO QUE
PRESTE SERVICIO EN CENTROS
CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN"
I

ia
Solicitud de asistencia jurídica
(Modelo B)

-

m
Solicitud de asistencia juridica
(Modelo A)

Profesor
Inspector
Modelo

Centro

Público

o

denominado:

"POSIBILIDADES PARA LA OBTENCIÓN
DE ASISTENCIA JUR/DICA POR EL
PERSONAL DOCENTE E INSPECTORES
ADSCRITOS A CENTROS PUBLICOS
DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y L E ~ NCONTRA LOS QUE
HAN
l NlCiADO
ACTUACIONES
JUDICIALES""

ANEXO III

. . . . . ..... . ...
.

- ..

b) El carácter confidencial de la llamada.
c) Que la llamada va a ser grabada para una mejor atencidn.
d) Que para ser atendida se requerirandatos de identificación
Mensaje de Inicio: 'Información acerca del servicio de asistencla jurídica de la Consejeria de Educacl6n de la JCYL"
Finalizado el mensaje grabado y facllltada la breve identificación lnlcial (Nombre y apellidos. localidad desde la que llama
y en concepto de qu6 (afectado, familiar. amigo, testlgo habitual u ocasional. etc...) S8 pide al comunicante que inicie la

MENSAJE
PREVIO

descrlpclón del caso. La intención del comunlcante puede ser

...

IMPORTANTE: En caso de que el comunicante no se identifique, pero insista en comunicar la situecidn, esta se mantendrd si presenta
indiclos de una situacidn de acoso giave y dicho comunicante (por ejemplo, un alumno) quiere hacer una denuncia de modo anónimo por
mledo a posibles represalias; no obstante, se advertlra nuevamente. que
para
iniciar ecclones leaales es necesaria su identificación
.
.
personal.

-

...informar de una situacl611, exclurlvamente.

L m -iiu.iriuii
us-iirrii
pui
si
comunlcante pusdi considerarse,
lnlclalmente
dentro
de
los
supussíos cubiertos por el seguro,
por presentar caracterlstlcas de
acoso e intimldacldn entre alumnos.

conslderarse, Inlcialmente, dentro de
los supuestos cubiertos por el seguro:
1.1.Por no reunir caracterlsticasde
DESCRIPCI~N acoso e intimldaclbnentre alumnos.
;r 1.2. Por tratarse de sltuaclones aue.
DEL CASO
habitualmente, ocurren fuera 'del
recinto escolar o el denunciante es un
testlgo puntual o ajeno al c a s 0 . U

2

I

+

...Informar

Y solicitar

LB sIxuacion aescrira por ei comunicante
puede conslderarse, inicialmente dentro de
los supuestos cubiertos por el seguro, por
presentar caracteristicas de acoso i
intimidacion
entre
alumnos,
y
el
comunlcante hace msnclán expresa de
querer Iniciar acciones legales contra otro
a~umnom

E

I 'madi:o se proceder&de acuerdo con los slgulentes modelos

1
+ Atenclón.

información
ylo
derivación al punto adecuadom
i.Gestlbn de la informacián con
atencl6n a supuestos de posible
ifesgom

i.Informaclán de que el contenido
de la llamada ser& comunicado al
centro y a los servicios de la
Administracion que se estime
oportuno.
P Ofrecimiento de la ~ostbllldadde
contacto
para
sollcltar asistencia juridico-legal.

En caso de solicitar asistencia. y la
situacidn no esíé incluida en la
coberiura, se le proporclonerd derivecidn
a otros servicios y, en todo caso, se
ácilitard una dlreccidn a a que podrá
comunicar dlcha situaci6n por escrito.

RECEPCI~NY
APERTURA DEI
CASO

.

.

P El sollcltante es un adulto o alumno mayor
de edad:
1. Apertura de expediente.
1.l.
Datos blsicos del alumno:
1.2. Datos basicos de la
2. solicitud de asistencia por escrito.
3. Denuncia policial/Judlcial(si la hay).
I

981 El sollcltante es un alumno menor de edad:

1

I

aslstencla

Se le informara de:
" La necesidad de que sus padres conozcan la sltuacidn, si no la conocen ya.
Que se va a Informar a sus padres, ya que la solicitud de ayuda necesita de su
partlclpaddn.
Que la situación se pondra en conoclmlento del centro para
aue
.
. lleve a cabo las acciones
oportunas.

a del caso y las
o hasta la fecha

ACTUACIONES

INMEMATAS..

La aseguradora enviará urgentemente el impreso normalizado para ser cumplimentado por el solicitante

E l solicifante debere enviar toda la documentacidn a la dirección que le facilite la aseguradora.

1

La aseguradora clta al sollcitanle, y a sus representante legales en el caso de menores de edad, a una entrevista
Una vez reclbido el documento de solicitud y la copia de la denuncia policia~udicicl(si la hay), la información aporteda por el Direcfor
Provincial de Educacidn y visto que entra expresamente, o pudiera hacerlo, dentro de los supuestos incluidos en la cobertura, se dará
paso a la siguienfe fase. De esta convocatoria se informará al Director Provincial de Mutación.
(continda

ucacion, en reiaci4n con las actuaciones llevadas a cabo por el centro del
Anexo 111 de la Orden EDUl5212005, de 26 de enero, relativa al fomento de

ENTREVISTA
SOLICITANTE

Visto l o anterlor, la aseguradora estimar6 la p

ico-legal (valoraci6n deflnltlva) comunicando la

Desarrollo de las acluaclones de aslsteneia juridico legal, de las que se mantendrá informado puntualmente al Director
Provincial de Educacldn

LAASEOURADORA
ENVIARA MENSUALMENTE AL EQUIPO
CENTRALDE CONVIVENCIAINFORME DE TODAS LAS ACTUACIONES LLEVADAS A
REMITIRA INFORMACIÓN DE MANERA INMEDIATA, VIACORREO ELECTR~NICO,DE TODOS LOS EXPEDIENTESINCLUIDOS EN

CABO, AS¡ MISMO,
EL SUPUESTO 3.

ANEXO IV A
SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROTECCION JUR~DICA
PERSONALDOCENTEEINSPECTORES
QUE PRESTEN SERVICIOS EN CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Junta de
Castilla y León
Consejería de Educación

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUR~DICAAL OBJETO DE INICIAR ACCIONES JUDICIALES.

NOMBRE APELLIDOS:.
D. N.I

..............................................................................................................
N* R.P. * .....................

......................

DOMICILIOA EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
CALLE:. .......................................................... .LOCALIDAD: .....................................................
PROVINCIA:. ...................... .C.P:.. ...........
TELEFONO:.
. M ~ V I L . ............. .FAX.. .......... E-MAIL:. ...................................................

....................

CENTRO DE DESTINO:. ...................................... LOCALIDAD:. .......................................................
PUBLICO O CONCERTADO O
PUESTO O CARGO QUE OCUPA EN EL MISMO:.

................................................................................

DATOS DEL ALUMNO~SO FAMILIAR/ES DE ESTOS CONTRA LOS QUE SE VAN A DIRIGIR JUDICIALMENTE Y RELACION
DE LOS MISMOS CON EL INTERESADO:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: ..................................................................................................

........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS.........................................................................

ACTUACIONES REALIZADAS DESDE LA PRODUCCIÓN DE LOS HECHOS:.

...................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN RELACION CON LOS HECHOS (DEBERÁ APORTARSE COPIA DE LA MISMA JUNTO
CON LA SOLICITUD). ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

DECLARO QUE LOS HECHOS RELACIONADOS SON CIERTOS.

FECHA:.

..............................

FIRMA:.

........................

* Solo en el caso de profesoreslinspectores que presten servicios en centros publicas.
Una vez registrada la solicitud en el centro de destino, se enviará copia de la misma, así como de la documentación
adjunta, a la siguiente dirección CI García Morato, 25 Bajo 47007 Valladolid (o por fax al numero 983.27.83.69)

Junta de

Castilla y León

ANEXO IV B
SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROTECCI~NJUR~DICA
PERSONAL DOCENTE E INSPECTORES
QUE PRESTEN SERVICIOS EN CENTROS
PÚBLICOS

Consejería de Educación

SOLICITUD DE DEFENSA LETRADA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL

NOMBRE APELLIDOS:. ..............................................................................................................
D. N.I ...................... NO R.P. ......................
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
CALLE:. .......................................................... .LOCALIDAD:. ....................................................
PROVINCIA:. ...................... .C.P:.. ...........
TELÉFONO:.
.MOVIL.. ............ .FAX.. .......... E-MAIL:. ...................................................

....................

CENTRO DE DESTINO:. ...................................... LOCALIDAD:. .......................................................
PUESTO O CARGO QUE OCUPA EN EL MISMO:. ................................................................................
DATOS DEL DEMANDANTE Y RELACI6N DE LOS MISMOS CON EL INTERESADO

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................................................................

RESUMEN OBJETO DE LA DEMANDA...

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS.........................................................................

.............................................. ..:....................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ACTUAClONES REALIZADAS..

DOCUMENTACION EXISTENTE EN RELACION CON LOS HECHOS* (DEBERÁ APORTARSE COPIA DE LA MISMA JUNTO
CON LA SOLICITUD). ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
DECLARO QUE LOS HECHOS RELACIONADOS SON CIERTOS.
FECHA:. ..............................

FIRMA:. ........................

Se incluirá necesariamentecopia de la notiflcaci6njudicial .
Una vez reglstrada la sollcltud en el centro de destino, se enviará copia de la misma, así como de la documentaclbn
adjunta, a la siguiente direccion CI García Morato, 25 Bajo 47007 Valladolid o por fax al niimero 983.27.83.69

ANEXO IV C
SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROTECCI~NJUR~DICA
ALUMNOS ESCOLARIZADOSEN CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS POBLICOS

Consejena de Educación
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUR~DICAAL OBJETO DE INICIAR ACCIONES JUDICIALES.

D. .......................................................................................................................................
D.N.1 ......................
CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN
LOCALIDAD:. ........................................................
CALLE:. ...........................................................
PROVINCIA:. .......................C.P:. ............
TELÉFONO: ......................MoVIL.. .............F M . .
E-MAIL: .......................................................

..........

POR SI MISMO, O EN CALIDAD DE PADRE/MADRE/TUTOR DEL ALUMNO:

............................................................................................................................................

.........

....................
.

DE
ANOS DE EDAD, ESCOLARIZADO EN EL CENTRO
...............................
DE.. ..........................................................................................
,CURSO., ........DE.. ..........

PUBLICO O CONCERTADO Ei

EXPONE:
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:..

................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

LUGAR DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS.........................................................................

DAAOS PRODUCIDOS.. .............................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ACTUACIONES REALIZADAS DESDE LA PRODUCCION DE LOS HECHOS:..

DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN RELACI~NCON LOS HECHOS (DEBER+APORTARSE COPIA DE LA MISMA JUNTO
CON LA SOLICITUD). ...............................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
A EFECTOS DE INICIAR POR SU PARTE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR, DECLARO QUE LOS
HECHOS RELACIONADOS SON CIERTOS.

FECHA:.

..............................

FIRMA:. ........................
Una vez registrada la solicitud en el centro de destino, se enviará copia de la misma, así como de la documentación
adjunta, a la siguiente direccidn C1 García Morato, 25 Bajo 47007 Valladolid (o por fax al número 983.27.83.69)

