Dirección General de
Innovación y
Formación Profesional

ANEXO II
SOLICITUD
Programa “Centro Rurales de Innovación Educativa”
Curso 2022-2023
Don/Doña…...................................................................……………………………………………….
Director/Directora del centro………………………………………………………………………………
Localidad……………………………………………………….………….Provincia……………..……..
DECLARA
Que se ha aprobado por el Consejo Escolar con fecha …………………..………..…. de la
participación del centro en este programa y por el Claustro con fecha ……………………………
SOLICITA (1)
Participar en el Programa “Centro Rurales de Innovación Educativa” durante el curso 20222023 según lo establecido en la convocatoria y de acuerdo con la información recogida en la
declaración de datos complementarios adjunta.

Declaración de datos complementarios.
DATOS DEL CENTRO

TIPO DE CENTRO (Marcar con una cruz el tipo de centro):
Centro Incompleto de Educación Infantil y Primaria de menos de cinco unidades
Colegio Rural Agrupado
Centro Incompleto de Educación Infantil y Primaria de menos de nueve unidades
Centro Completo de Educación Infantil y Primaria de una vía ubicado en localidad de menos de 5.000
habitantes
Centro Completo de Educación Infantil y Primaria de más de una vía ubicado en localidad de menos
de 5.000 habitantes

DENOMINACIÓN:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

DATOS DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Si fuera necesario, el centro solicitante especificará en esta solicitud lo señalado en el apartado sexto, punto 5, de la
convocatoria, referente a la priorización de grupos cuyo número de alumnos y alumnas supere el especificado para
cada uno de los Centros Rurales de Innovación Educativa.

NÚMERO de ALUMNOS o ALUMNAS POR CURSO
4º

5º

Sólo Centros Incompletos y CRA

TOTAL

NIÑAS
NIÑOS

TOTAL

6º
NIÑAS
NIÑOS

TOTAL

TOTAL
NIÑAS
NIÑOS

TOTAL

NIÑAS
NIÑOS

NÚMERO DE SEMANAS
PRIORIZAR
CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
1
semana

2
semanas

3
semanas

1ª Opción
2ª Opción
3ª Opción
4ª Opción
5ª Opción

En ............................................... a …... de septiembre de 2022
EL/LA DIRECTORA/DIRECTORA DEL CENTRO

Fdo:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
__________________________________________
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional. La finalidad de
este tratamiento es la gestión de programas educativos competencia de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional y
elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da una obligación legal aplicable al responsable.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta
actividad de tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=249

