SOLICITUD DE ADMISIÓN EN BACHIBAC

A

CURSO ESCOLAR
20
/

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

APELLIDOS

NOMBRE

DNI / NIE / PASAPORTE

MUNICIPIO DE NACIMIENTO

NIA(1)

FECHA NACIM.

NACIONALIDAD

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
APELLIDOS

NOMBRE

DNI / NIE / PASAPORTE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

PROCEDENCIA ESCOLAR DEL ALUMNO/A
DENOMINACIÓN DEL CENTRO

B

LOCALIDAD

SOLICITA

La admisión del alumno/a durante el próximo curso escolar para cursar el programa Bachibac en el centro en la modalidad de (señalar la modalidad
deseada):

Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales (Itinerario de Humanidades)
Humanidades y Ciencias Sociales (Itinerario de Ciencias Sociales)

C

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Certificación académica expedida por la Secretaría del centro de procedencia donde conste que ha cursado la Educación
Secundaria en un centro bilingüe de francés o plurilingüe.
Certificación acreditativa del nivel B1 de francés del MCER para las lenguas.
Solo por alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros: Volante expedido por el Área Funcional de la Alta
Inspección que acredite haber solicitado la homologación o convalidación de los estudios realizados.

D

FECHA Y FIRMA

,

de

de

Padre, madre o tutor/a

Firma:
CLÁUSULA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a)
El Responsble del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificacióny Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio
de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja- 41092 – Sevilla
b)
Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electronica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c)
Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la admisión y matriculación del alumnado de bachillerato en centros, cuya
base jurídica se encuentra en la Ley Oragánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la normative de desarrollo que se elabora en
Andalucía en materia de escolarización.
d)
Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento,
como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las
siguientes direcciones electrónicas:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
http://www.juntadeandalucia.es /educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos/proteccion-de-datos/escolarizacion

REGISTRO DE ENTRADA

