CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Cádiz

ANEXO I
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

PRIMER APELLIDO:

VARÓN

MUJER

MUNICIPIO DE NACIMIENTO:

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO:
(DD/MM/AAAA)

PROVINCIA DE NACIMIENTO:

PAÍS DE NACIMIENTO: (SÓLO
EXTRANJEROS)

TELÉFONOS DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

(Si el alumno es menor de edad)
APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE O CUIDADOR/A LEGAL 1 DNI/NIE:
(Con quien conviva el alumno/a y tenga atribuida su guarda y custodia) :

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

TELÉFONOS DE CONTACTO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE O CUIDADOR/A LEGAL 2 DNI/NIE:

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

TELÉFONOS DE CONTACTO:

Que durante el curso actual, el alumno o alumna se encuentra matriculado/a en:
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE:

LOCALIDAD:

CURSO:

PROVINCIA:

ETAPA:
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PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE

PROGRAMA ESPECÍFICO Y CENTROS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA.
Nº

CÓDIGO DE CICLO FORMATIVO

5

CÓDIGO DEL CENTRO

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA

Los datos declarados se justifican adjuntando la documentación que se recoge en las instrucciones para rellenar el anexo (marcar con una X lo que proceda)
El alumno o alumna presenta Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta: SI
El alumno o alumna tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%:
El alumno o alumna precisa de acciones de carácter compensatorio:

SI

SI

NO

NO

NO

Los datos declarados se justifican adjuntando la documentación que se recoge en las instrucciones para rellenar el anexo (marcar con una X lo
que proceda)

El alumno o alumna cuenta con el dictamen de escolarización de NEE:

SI

NO

El alumno o alumna cuenta con el Consejo Orientador::

SI

NO

El alumno/a AUTORIZA la consulta de datos del Dictámen de esolarización de NEE y del Consejo Orientador

SÍ ___ NO ___

A efectos de acreditación de la discapacidad (5.2), el firmante de la solicitud o, en su caso, los abajo firmantes AUTORIZAN a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte para recabar la información necesaria con el fin de verificar los datos declarados.
APELLIDOS Y NOMBRE DE/DE LA ALUMNO/A SI ES MAYOR DE
EDAD, O EN SU REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL:

FECHA Y PROVINCIA DE NACIMIENTO:

DNI/NIE Y FIRMA:

DNI/NIE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA
LA VERIFICACIÓN:
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PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
La persona abajo firmante presta su consentimiento para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.
No consiente y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre "Séneca. Datos generales y académicos del alumnado", con la finalidad de recoger los datos personales y
académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 - Sevilla.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente solicitud, así como
en la documentación que se acompaña. Y manifiesta conocer y aceptar el procedimiento de escolarización y solicita la admisión en ciclos
formativos de formación profesional básica.
En

a

de

de

EL/LA ALUMNO/A SI ES MAYOR DE EDAD, O SU REPRESENTANTE O GUARDADOR/A LEGAL

Fdo.:

(Denominación del centro docente en el que desea la admisión)
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* La solicitud de plaza escolar se presentará, por duplicado ejemplar, en el centro docente en el que el alumno o alumna pretende ser admitido
prioritariamente. La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido, dará lugar a la pérdida de todos los derechos de prioridad que puedan
corresponder al alumno o alumna. En caso de presentar más de una solicitud, sólo será tenida en cuenta como válida la última presentada y registrada.
* La solicitud debe cumplimentarse utilizando bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible, preferentemente mayúsculas.
* La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada o tutela deberá estar firmada por alguna
de las personas que ejercen su guarda y custodia, cuyos datos personales deberán ser consignados en el apartado 2 correspondiente al representante o
guardador legal 1. * La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.

Acreditación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
El padre, madre o tutor o guardador legal del alumno o alumna menor de edad o el alumnado mayor de edad declarará que presenta
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta y que ha sido emitido el correspondiente
dictamen de escolarización elaborado conforme a la normativa de aplicación.
En caso de que el alumno o alumna no disponga de dicho dictamen, deberá comunicar dicha circunstancia al formalizar la solicitud de
admisión, por sí mismo, si es mayor de edad, o a través de sus padres, madres o tutores o guardadores legales, y autorizar la elaboración del
dictamen.
Acreditación de discapacidad
A efectos de acreditación del criterio de discapacidad del alumno o alumna deberán autorizar a la Consejería de Educación para recabar la
información necesaria a la Consejería competente en la materia, para lo cual deberán firmar la autorización que figura en el apartado 6 de la
hoja 2. En el caso de alumnos o alumnas menores de edad, o mayores de edad sujetas a patria potestad prorrogada o tutela, serán sus
padres, madres o tutores legales los que realicen dicha autorización.
En caso de que no se pueda obtener la referida información, la persona solicitante deberá aportar, previo requerimiento del Director/a o
Titular del centro docente, los correspondientes certificados de los dictámenes sobre el grado de discapacidad emitidos por el órgano
competente de la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones públicas.
La circunstancia de que el alumno o alumna presenta trastorno del desarrollo se acreditará mediante certificación del Equipo Provincial de
Atención Temprana correspondiente.

