ANEXO III
Aceptación de la ayuda para la realización de un intercambio escolar

Código IAPA: n.º 529

Modelo: n.º 2115

D/Dª ………………………………………………………………………………………………………,
como Director/Directora del centro ………………………………………………………………… de
la localidad de…………………………………………………………, …………………. (provincia),
ACEPTA la ayuda económica concedida para la realización de un intercambio escolar con
alumnos del centro ………………………………………………………………………………….. de
la localidad de ………...……………………………………………, ……………………………. (país).

El proyecto educativo en que se basa la actividad de intercambio se llevará a la práctica en los
mismos términos en que se ha valorado. En caso contrario, cualquier modificación será
comunicada a la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado.

Así mismo, la justificación de los gastos realizados, en cuanto a plazos y documentación, se
ajustará a lo establecido en la Orden de convocatoria, por la que se convocan ayudas para la
realización de intercambios escolares entre alumnos de centros docentes de régimen general
de Castilla y León y centros docentes de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y regiones de
habla inglesa de Canadá.

En …………………………………., a ……………… de ………………de ……….

Fdo.:
(Firma y sello original)

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO.De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal la
Consejería de Educación le informa de que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado.
Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito, según
modelos normalizados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero, dirigido a la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del
Profesorado.Avda. Reyes Católicos, 2 C.P. 47006 Valladolid (Valladolid) Castilla y León

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa
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