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DOCUMENTO 1 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO 
EDUCATIVO PARA EL CURSO 2020-2021, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
ÉXITO EDUCATIVO. 
 
 
Don/Doña  DNI   
 

Director/a del centro: 
 
Código de 
centro 

 Correo 
electrónico  

 

Página Web del centro  
con domicilio  en: Calle/Plaza  Nº  
Localidad  Municipio  
Provincia  D.P  Teléfono  

 
SOLICITA: 
Participar en el Programa para la Mejora del Éxito Educativo con la medida: 
  

□ Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 6.º curso 
de educación primaria, para el curso 2020-2021, para lo que se remite el plan de éxito 
educativo exigido. Esta medida estará cofinanciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional  y el Fondo 
Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, dentro de la actuación: 
programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo a la educación. 

 
□ Impartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al alumnado de 4.º curso 
de educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias, para el curso 
2020-2021, para lo que se remite el plan de éxito educativo exigido. Esta medida estará cofinanciada 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional  y el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación 2014-2020, dentro de la actuación: programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo 
a la educación. 

 
EXPONE: 
Que el claustro de profesores y el consejo escolar han sido informados del plan de éxito educativo 
 

Lugar y fecha de la 
solicitud 

 

 
El/La Director/a del Centro 

 
Fdo: ……………………. 

 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN. 
Remitir a la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado 
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