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DOCUMENTO Nº 8 
 

AUTORIZACIÓN PARA ALOJAR EN LA PÁGINA WEB DEL CRIE DE ALMAZÁN (SORIA) LA 
PROPUESTA DIDÁCTICA INCLUIDA EN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA PROGRAMADAS POR EL CENTRO RURAL 
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE ALMAZÁN (SORIA) - CURSO 2021/2022. 
 

D. /Dña.:…………………………………………………………………………………… 

DNI……………………………………………………… 

D. /Dña.:…………………………………………………………………………………… 

DNI…………………………………………………….. 

CENTRO:……………………………………………………………………………………… 

□ SI AUTORIZA  

□ NO AUTORIZA 

 
Que la propuesta didáctica incluida en la solicitud de participación en las actividades 
de inmersión en lengua inglesa programadas por el CRIE de Almazán (Soria) sea 
alojada en la página web del CRIE de Almazán en el espacio creado al efecto que 
tendrá un carácter colaborativo y de difusión de buenas prácticas. 
También declara que esta propuesta es original y que reúne las condiciones legales 
que permiten su difusión, que está autorizado y/o posee/n los derechos de uso y 
reproducción de textos, imágenes, recursos multimedia, etc. incluidos en la propuesta 
didáctica que lleva por título ………………………………………………………………… 
 
 

 

……………….., a …..……de ………………. de 20 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 
 
 
 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, 
puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para llamadas desde fuera de Castilla y León 983 
327 850) 
 

 
 
Sr./Sra. DIRECTOR/A DEL CRIE DE ALMAZÁN (SORIA) 
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