
 
Proceso de admisión en el periodo extraordinario 

AMPLIACIÓN DE CENTROS 
en el proceso de admisión a centros sostenidos con fondos públicos 

de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO o bachillerato 
 

Número de solicitud PRESENTADA en el periodo ordinario ▼ 
La solicitud con la que se participó en el periodo ordinario (que obligatoriamente debe 
adjuntarse a esta ampliación) tiene asignado un número único de 6 dígitos. 

Este número puede consultarse en el Portal de Educación → Familias → Gestiones y 
Consultas → Aplicación Admisión de Alumnos, o también desde la siguiente dirección: 

http://www.educa.jcyl.es/familias/es/destacados/gestiones-consultas 
 

Centro en el que fue presentada ▼ 
Nombre del centro ►  Provincia ►  
Localidad ►  Dirección ►  

 

Solicitante 1 (según la solicitud ordinaria)  Solicitante 2 (según la solicitud ordinaria) 
NIF / NIE  NIF / NIE  

Apellido 1 ►  Apellido 1 ►  
Apellido 2 ►  Apellido 2 ►  
Nombre ►  Nombre ►  

 

Alumno/a  Medios de contacto  
NIF / NIE  (con el solicitante 1) 

Apellido 1 ►   fijo ►   
Apellido 2 ►  móvil ►   
Nombre ►  @... ►  

 

Curso que se solicita (marcar “X”) 
Ed. infantil Ed. primaria Ed. secundaria obligatoria (ESO) Bachillerato 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 
En caso de solicitar enseñanzas de Bachillerato, indicar su modalidad ▼ (marcar “X”) 

Modalidad de Artes  Modalidad de Ciencias  Modalidad de Humanidades y CC.SS.  
 

Ampliación de centros 
Añadir por orden de preferencia hasta 7 centros adicionales a los inicialmente recogidos en la solicitud presentada en el periodo ordinario. Los centros 
de aquella solicitud volverán a considerarse en este proceso manteniendo su orden de preferencia y por delante de los que ahora se indiquen. 
Orden Denominación del centro Localidad

+1    
+2    
+3    
+4    
+5    
+6    
+7    

 

Autorizaciones y firmas 
AUTORIZA 

 
(marcar “X”) 

…a la Consejería de Educación a almacenar y codificar la información aportada en este procedimiento, con finalidad de su posterior utilización en otros
procedimientos administrativos en el que fueran requeridos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Los datos recogidos en la presente solicitud serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección General de Política Educativa Escolar. 

En _________________________, a _______ de ____________________ de _________. 
El solicitante 1º El solicitante 2º 

  

Fdo.:______________________________ Fdo.:______________________________ 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

SR./SRA. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE ________________________ 
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