ANEXO I
SOLICITUD
Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje
Curso 2018/2019
Centros docentes privados concertados
(Obligatorio cumplimentar todos los apartados)

D/Dª…...................................................………………………………………con N.I.F…………………,
como director/a del centro……………………………………………………………………………………
con C.I.F. ………………….. y dirección en ………………………………………………………………..
CERTIFICA
Que el claustro de profesores y el consejo escolar han sido informados sobre el Programa de
Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje.
SOLICITA
Participar en el Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje según las condiciones
establecidas en la convocatoria.
DESTINATARIOS, TEMPORALIZACIÓN Y DOCENTE QUE DESARROLLA EL PROGRAMA.
Nivel educativo en que se
imparte el Programa

Nombre y apellidos del
docente

Cuerpo
docente

Número de Registro
Personal

1.
2.
Días de la semana y horario del refuerzo: _____________________ _________________________
Día y hora de coordinación y organización interna y trámites derivados de la convocatoria:
_________________________

__________________________

En __________________________, a __ de __________________ de 2018
EL/LA DIRECTOR/A
Fdo.:_____________________________
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de “Gestión
de Programas Educativos" cuya finalidad exclusiva, de conformidad con lo establecido en el Decreto 225/2012 de 8 de octubre
del Gobierno de Aragón, es recoger datos de carácter personal para gestionar programas educativos competencia de la
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e
histórico. El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación, Equidad y
Participación, recogida en el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón). La licitud del tratamiento de los
datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán
datos a terceros, salvo obligación legal.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha
Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D 50.071 Zaragoza-), dginnovacion@aragon.es, todo lo cual se informa en cumplimiento
del Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de
Actividades de Tratamiento de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
(1) La solicitud puede completarse electrónicamente mediante el formulario de la convocatoria disponible en la aplicación
PaulaPro accesible desde la web (https://aplicaciones.aragon.es/geb/) y debe imprimirse para su presentación

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE _____________________

