ANEXO I-B

SOLICITUD DE NUEVA INSCRIPCIÓN

CLASES COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS - AGRUPACIÓN DE LONDRES
POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS CAMPOS. MUCHAS GRACIAS POR ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS.
Curso 2020/2021
ALUMNO/A :

Localidad: ____________________

APELLIDOS:

NACIONALIDAD/ES

NOMBRE:

LUGAR DE NACIMIENTO:
LOCALIDAD:

TELF. DE LOCALIZACIÓN:

DOMICILIO
FAMILIAR

FECHA:

/

CORREO-E:
N1.:

CALLE:

/

PISO

C. P.:

ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO BRITÁNICO O IRLANDÉS:
ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL
AÑO ACAD.

CENTRO

DIRECCIÓN POSTAL

NIVEL,RAMA,
OPCIÓN, etc.

TELF.

CURSO

DATOS FAMILIARES
DATOS
FAM.RES

APELLIDOS Y NOMBRE

NACIONALIDAD
actual/anterior

TELÉFONO
H. LABORALES

CORREO-E

PADRE b)

MADRE b)

El abajo firmante solicita la inscripción del alumno de referencia en
las clases de Lengua y Cultura Españolas y su adscripción al
grupo que corresponda a su nivel y *autoriza a la Consejería de
Educación y a la ALCE de Londres al archivo y tratamiento de
estos datos con el fin exclusivo de:
1º Gestión académica y administrativa del alumnado.
2º Orientación y apoyo escolar.
3º Medidas de Health and Safety en el centro donde radica el Aula.
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, General de
Protección de Datos, sus datos serán incorporados a un archivo
de titularidad de la Consejería de Educación en el Reino Unido e
Irlanda, 20 Peel Street, London W8 7PD, teléfono
+44(0)2077272462, www.educacionyfp.gob.es/reinounido correo
electrónico: alce.londres@educacion.gob.es
PADRE/MADRE/TUTOR

AULA 1ª OPCIÓN
AULA 2ª OPCIÓN
AULA 3ª OPCIÓN
Recibida esta solicitud con fecha:
(Rodear lo que proceda)
PROFESOR PRESENCIAL

-

/

/ 2020

DIRECTORA

Fdo.:……………………………………………………
El alumno realizó la prueba de clasificación
en ………………..……..…el…………….…/……..……/2020

Fdo.__________________________________
RESULTADO:______________________________
....................... , ...... de ....................... de……….
OBSERVACIONES Y DATOS DE INTERÉS QUE QUIERA
SEÑALAR:

CONVIENE ADSCRIBIRLO AL NIVEL_________ AÑO 2020
Admitida la inscripción en
Denegada la inscripción en

a)
l.
a) Si coincide con el curso actual póngase simplemente: ídem.
b) Pueden ser sustituidos por el tutor o representante legal.

……/……./ 2020
……/....../2020

Motivo:

LA DIRECTORA DE LA AGRUPACIÓN
ICÍAR FDEZ. ENTERRÍA

*ANEXOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE DATOS:
ALCE de Londres.
Consejería de Educación en El Reino Unido e Irlanda.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS RECOGIDOS:
1º Gestión académica y administrativa del alumnado. Creación de censo de alumnos, fichas de registro
de aula, tramitación de certificados, traslados de aula y expediente personal del alumno.2º Orientación
y apoyo escolar. Orientación y acción tutoría que pueda surgir según la evolución del alumno, y la
información aportada por los padres o tutores legales.
3º Medidas de Health and Safety y de Safeguarding en el centro donde se sitúa el Aula. Cesión de
Nombre y/o teléfono y/o correo electrónico a los centros donde se desarrolla la docencia presencial
con el fin de poner en práctica las medidas en seguridad que fuesen necesarias en el improbable caso
de una situación de riesgo (incendios, evacuaciones, apagones…)
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS:
Se mantendrán toda la escolarización del alumnado de manera activa, para llevar a cabo las finalidades
descritas en el apartado anterior. Una vez finalizada la escolarización, los datos se mantendrán, salvo
oposición, con el fin de recuperar certificaciones perdidas o similares…
DESTINATARIOS CON ACCESO A LOS DATOS:
Profesorado presencial y virtual, dependiente de la Consejería de Educación.
Personal de administración de la Consejería de Educación.
Ministerio de educación y formación profesional.
Según políticas de Health and Safety, los centros donde radican nuestras Aulas en caso de
requerimiento por eventualidad (nombre, apellidos y teléfono).

DERECHOS y CONTACTO CON EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Usted tiene derecho a acceder a los datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando lo estime oportuno.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos para todas las cuestiones que considere
relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos en el correo:
alce.londres@educacion.gob.es. Con el asunto: AA: Delegado de Protección de Datos.

NORMATIVA:
Ley Orgánica de educación, 2/2006 del 3 de mayo, disposición adicional vigésimo tercera.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

