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FORMULARIO PARA OTRAS COMUNICACIONES. Documento nº2 
Programa REACTIVAFP. Centros docentes públicos. Curso 2020/2021 

   
 

CÓDIGO CENTRO  C.I.F. CENTRO CENTRO DOCENTE   
   

TÍTULO DEL PROYECTO REACTIVAFP2021-  
 

 
 

EXPONE 
Ha sido presentada solicitud para participar en la convocatoria para la selección de proyectos del programa 
REACTIVAFP, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a desarrollar en centros docentes 
públicos durante el curso académico 2020/2021 y en relación al proyecto de referencia. 

☐ Se ha recibido requerimiento de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 
Educativa para la subsanación de los defectos advertidos en la solicitud. 

☐ Se ha recibido requerimiento de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 
Educativa para la reformulación del proyecto. 

☐ Han sido modificados determinados aspectos del proyecto y se comunica a la Dirección General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa para su autorización. 

☐ Se ha recibido requerimiento de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 
Educativa para la subsanación de los defectos advertidos en la justificación. 

☐ Entrega a la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa la 
documentación justificativa que se relaciona en el apartado undécimo de la convocatoria. 

 
 

ALEGACIONES y DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En …………………………, a …… de…………………… de 2021. 

 
EL REPRESENTANTE DEL CENTRO 

 
 

 
Fdo.: ………………………………… 

 
NIF:………………………………………………. 

  
 
 

EXCMA.SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad educativa 

Finalidad Gestión del programa REACTIVAFP 20-21 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 
Información 

adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en el Portal de Educación http://www.educa.jcyl.es/fp/es. 

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. 

 


	consejeria: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
	procedimiento: 
	codigo: 2216
	version: 1

	formulario: 
	codigo: 7058
	version: 1

	centroDirectivo: 
	codigo: 0000041214
	descripcion: DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

	validacion: 
	firmante: SOLICITANTE

	asunto: Comunicaciones
	codCentro_1: [000000]
	descCentro_1: [1]
	proyecto: 
	reactiva: 
	cb_1: Off
	cb_2: Off
	cb_3: Off
	cb_4: Off
	cb_5: Off
	alegaciones: 
	firmaLocalidad: 
	firmaDia: [  ]
	firmaMes: [     ]
	solicitante: 
	nombre: 
	documentoIdentificacion: 

	Enviar: 
	cif: 


