ANEXO III
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓNCONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE
CENTROS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE RÉGIMEN GENERAL DE
CASTILLA Y LEÓN QUE PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA AULAS ACTIVAS
D./Dª
Código IAPA: n.º 1050 Modelo: n.º 604

con N.I.F.
Director/a del centro .....................................................................................................................

Público

Privado

Privado concertado

Dirección (calle/plaza…) ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Localidad .......................................................................................................................................
Provincia........................................................................................................................................
C.P.......................................... Teléfono......................................... Fax........................................
Dirección de correo electrónico.....................................................................................................
Código del centro ..........................................................................................................................
A la vista de la Orden por la que se efectúa convocatoria pública para la selección de
centros de enseñanzas escolares de régimen general de Castilla y León que participarán en el
programa "Aulas Activas".
SOLICITA
Le sea concedida la asistencia a un Aula Activa para……………alumnos (con un
máximo de 40) del curso……….de acuerdo con el orden de preferencia indicado en el recuadro
siguiente (no poner fechas):
NOMBRE DEL AULA
1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.9º.10º.11º.-
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12º.13º.-

Código IAPA: n.º 1050 Modelo: n.º 604

Está dispuesto a realizar la actividad en otra Aula Activa, en el caso de no haber
NO
vacantes en la opción solicitada:
SÍ

La Dirección del centro se compromete a realizar la actividad en la fecha y aula
adjudicada, y a respetar las normas de organización de las instalaciones donde se desarrollan
las Aulas Activas.

Documentación que se adjunta a la solicitud:
Características del centro y del grupo de alumnos para el que se solicita el Aula
Activa.
Plan de trabajo.
Acta o certificado del Consejo Escolar aprobando la actividad.
Documento en el que se recogen los datos personales de los profesores
responsables y sus suplentes.

11
En .......................................... a …..... de ...................... de 20.…

ENVIAR

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Los datos recogidos en la presente solicitud serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal denominado
Registro de Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y León, creada por Orden EDU/1781/2007, de 6 de
noviembre, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificando, cancelación y oposición dirigiéndose a
la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado.

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