
 

      

 
   

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA 

BACHILLERATO 

(Anexo I de la Orden de 29 de junio de 2011, BOJA nº 135 de 12 de julio) 

 
CÓDIGO DEL CENTRO  

 
DENOMINACIÓN  
MATERIAS NO 
LINGÜÍSTICAS  
QUE SE PROPONEN 

   

PROFESORADO QUE LAS 
IMPARTIRÁ 

   

NIVEL DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA DEL 
PROFESORADO SEGÚN 
MCERL1 

   

 
 D./Dª.                                                                                                               , Titular/ 
Representante Legal del C.D.P. arriba indicado, CERTIFICA: 
 
 Que son ciertos los datos que se relacionan en el cuadro arriba cumplimentado, y declara que la 
ampliación de la enseñanza bilingüe a Bachillerato no supondrá menoscabo en la atención al programa en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
    
        En___________, a __ de ____ de  ___ 

                  (Lugar)        (día –   mes –   año)  

EL/LA TITULAR DEL CENTRO 

 

Fdo._____________________________2 

          (Nombre y apellidos) 

                                                             
1
 Se acompañará este Anexo de copia de dicha titulación con firma del/la docente y texto “Es copia fiel del original”. La titulación 

deberá estar entre las contempladas en el Anexo de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de titularidad privada así como las contempladas en en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se 
resuelve el procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente 
a la convocatoria de 2015 (BOJA nº 65 de 7/04/2016) . 

2
 . Enviar con sello y firma del/la titular del centro. Puede firmarse asimismo digitalmente. 


