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ANEXO I

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SECCIÓN BILINGÜE

Datos del centro.

Denominación: _____________________________ Código:__________________

Dirección:___________________________________ C.P. ____________________
Localidad: __________________________________ Teléfono: ________________

Correo electrónico: ___________________________ Fax: ___________________

Idioma de la Sección________________________

Relación de documentos que se acompañan.

ξ  Proyecto educativo bilingüe

ξ  Fichas de datos individualizadas del profesorado
ξ  Acta de la aprobación del proyecto por el claustro de profesores, en el caso de

centros públicos
ξ  Acta de aprobación de los departamentos didácticos implicados, en el caso de

centros públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria.
ξ  Acta de la aprobación del proyecto por el Consejo Escolar, en el caso de centros

públicos

Solicitud.

Don/ Doña _______________________________________________, como

director/ directora o como titular, en el caso de centros privados concertados , del centro

_____________________________________________, SOLICITA, de acuerdo con lo
previsto en la Orden EDU/         /2006, de 4 de enero, por la que se regula la creación de
secciones bilingües, la autorización para la implantación de una de estas secciones en su
centro educativo.

En _____________________ a ______ de ______________ de 20____.

El director o directora o titular del centro (Firma y sello)

Fdo. : ____________________________________
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