(A cumplimentar por el centro)
Fecha de entrada: _______________
(Sello)

CURSO ESCOLAR 2020/2021

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O LA ALUMNA
1er Apellido
2do Apellido
Nombre
●

Mujer
Fecha de nacimiento ___________________ Nacionalidad ____________________________________ Sexo: Varón
Teléfono _______________Correo electrónico ____________________________________________________________Tfno. Móvil___________________
Código Identificación Alumnado (CIAL)(1)
DNI/NIE/Pasaporte
Dirección alegada a efectos de baremación: familiar o laboral (2)
Dirección completa ________________________________________________________________________________________________________________
Localidad _______________________________________________ Municipio _________________________________________ CP____________________
●

CURSO PARA EL QUE SOLICITA PLAZA
1º ESO

●

2º ESO

3º ESO

CENTRO SOLICITADO(3)
Preferencia
1ª
2ª
3ª

4º ESO

NO DESEA continuar en el centro actual o en el de adscripción.
Centro docente

N.º DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR(4)
Familia numerosa(5)
Acogimiento Familiar(6)

Municipio

*Deben rellenarse los datos de los miembros de la unidad familiar en
el Anexo de la presente Solicitud.
Ayuda económica básica o equivalente(7)
Informe Servicios Sociales Municipales(8)

PROTECCIÓN DE DATOS:
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del
tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Procedencia
de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/
admision-alumnado/
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado de
enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, ejerciendo su prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de
trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a un
cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante
el Responsable del Tratamiento. Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/

Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos.
En __________________________________________, a ______ de ___________________ 2020.

Nombre y apellidos :
DNI/NIE:

Nombre y apellidos :
DNI/NIE:

Nombre y apellidos :
DNI/NIE:

Fdo.: El padre/La madre

Fdo.: La madre/El padre

Fdo.: Tutor o tutora (en su caso)

