
ALGUNAS INSTRUCCIONES SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
  
TELÉFONO PRINCIPAL: Indique el teléfono en el que podamos comunicarnos con mayor facilidad (para cancelaciones por nieve y 
otros asuntos urgentes). Otros teléfonos secundarios indíquelos en casillas de Teléfonos 2 y 3. 
  
CORREO ELECTRÓNICO: Indique la dirección de email que usted consulte con mayor frecuencia, pues este es el medio de comunicación más 
utilizado en el programa. 
Todos los alumnos serán inscritos en la plataforma de Aula Internacional con esta dirección electrónica. Posteriormente, ustedes podrán modificarla 
en la plataforma a través de "Mi perfil". 
  
Si a lo largo del curso cambian alguno de estos datos, comuníquenlo al/la profesor/a o dirección, aunque nos facilita mucho que ustedes nos indiquen 
datos de contacto más o menos permanentes. 
  

 ADJUNTE A ESTA SOLICITUD: 
1. Fotocopia del pasaporte del alumno o del padre/madre. Importante: si el pasaporte/DNI es del padre o de la madre, también deberán entregar 
certificado de nacimiento del alumno. 
  
2. Carta de la escuela estadounidense o canadiense a la que asiste el alumno, en la que figure el grado en el que está matriculado. (Puede servir 
una fotocopia del último report card). 
  
3. Una fotografía tamaño carné del alumno, con su nombre escrito detrás. 
  
DIRECCIONES DE ENVÍO: 
  
 

 LA PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN DE MI HIJO/A 
 

AUTORIZACIÓN PARA: 
 

D. / Dª. del alumno/a

de (nivel) del aula de

NO DOY MI AUTORIZACIÓN Y  MI CONSENTIMIENTO

DOY MI AUTORIZACIÓN Y  MI CONSENTIMIENTO

Para que mi hijo/a pueda ser fotografiado y/o grabado en vídeo con su grupo durante la realización de actividades escolares con fines educativos, 
didácticos y pedagógicos, mientras esté escolarizado en la Agrupación de Lengua y Cultura Española de Nueva York. 

 

PLAZO DE ENTREGA / ENVÍO: Del 20 de FEBRERO al 20 de MARZO de 2022 

 

En a,

AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ALCE) DE NUEVA YORK

Si es el área de NUEVA YORK y CANADÁ: 
    ALCE de Nueva York. 
    Oficina de Educación de España 
    358 Fifth Avenue, Suite 1404. 
    New York, NY 10001

Si es el ÁREA DE WASHINGTON DC:  
    Embajada de España 
    Consejería de Educación - ALCE 
    2375 Pennsylvania Ave NW. 
    Washington, D.C. 20037-1710

(DD/MM/AAAA)



AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ALCE) DE NUEVA YORK

SOLICITUD DE NUEVA INSCRIPCIÓN (VER INSTRUCCIONES DETRÁS)

ESTUDIANTE
APELLIDOS NACIONALIDADES

NOMBRE LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad y estado o provincia) FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)

  
  
  

DOMICILIO 
FAMILIAR

NÚMERO Y CALLE

CIUDAD Y ESTADO

APTO. TELÉFONO PRINCIPAL DE CONTACTO

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

 ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL (ESCUELA ESTADOUNIDENSE O CANADIENSE)
  
   

AÑO ACADÉMICO 
2021-2022 NOMBRE DE LA ESCUELA DIRECCIÓN POSTAL GRADO

  
¿Recibe su hijo apoyo especial en la escuela americana por alguna dificultad en el aprendizaje?

  
DATOS FAMILIARES

  a) Padre, madre, tutor o representante legal 
 NOMBRE Y APELLIDOS

NACIONALIDADES   FECHA DE LLEGADA A EE.UU. 
(DD/MM/AAAA)

  
(a) Tutor 1
  
(a) Tutor 2

El/la abajo firmante declara que todos los datos consignados en este impreso son ciertos y  
solicita la inscripción del ESTUDIANTE de referencia en las clases de Lengua y Cultura Españolas, 
en el nivel que presuponga su mejor aprovechamiento.

  A rellenar por Dirección de la ALCE 
    
  Recibida esta solicitud con fecha _____  de  __________  de 2022 
  
   
  
  
   
  
  
  Fdo. El Director/a

En

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR

OBSERVACIONES Y DATOS DE INTERÉS QUE QUIERA SEÑALAR

  A rellenar por profesor/a 
    
  EL ESTUDIANTE realizó la prueba de clasificación 
  en  ____________________ el _____ de __________ de 2022 
  
  PRUEBA CORREGIDA POR EL PROFESOR: 
  CONVIENE ADSCRIBIRLO AL CURSO: 
  
  Observaciones: 
 

AULA A LA QUE SOLICITA PLAZA

¿Cómo recibió la información de nuestro programa?
Tenemos un hijo inscrito en el programa.
A través de un familiar o conocido.
A través de ALCE directamente (email o carta)
A través del Consulado.

Otros médios

a,
 Admitida

  No admitida. Motivo:

(DD/MM/AAAA)

SI NO

Marque aquí si el alumno no está escolarizado en enseñanza reglada (home-schooling)



AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ALCE) DE NUEVA YORK

ANEXO DEL FORMULARIO  
INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. 
  
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
Dirección: Oficina de Educación, Consulado General de España en Nueva York, 358 5th Ave, Suite 1404, NY 10001  
Correo electrónico: alce.eeuu@educacion.gob.es  
  
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS  
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el titular de la Oficina de Atención al Ciudadano. Puede 
contactar con el DPD en: dpd@mecd.es, Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID.  
  
FINES DEL TRATAMIENTO  
La finalidad del tratamiento "Alumnos ALCE de Nueva York ", titularidad de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, es la gestión de 
los expedientes de alumnos matriculados en ALCE de Nueva York.  
  
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN  
Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Además, será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.  
  
DECISIONES AUTOMATIZADAS  
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona.  
  
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA  
Se solicitan sus datos en base a lo establecido en la Orden EDU/3122, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de 
Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas, así como en la Resolución de 
11 de febrero de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se dictan instrucciones para regular 
la planificación, la organización, el funcionamiento, la evaluación y las actividades de finalización del curso de las enseñanzas complementarias de 
lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior. Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la 
gestión y tramitación de "Alumnos ALCE de Nueva York". Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible.  
  
DESTINATARIOS  
Está prevista la cesión o transferencia de sus datos personales a los centros escolares donde se imparten las clases a efectos informativos.  
  
DERECHOS  
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas presentando el formulario para el ejercicio de los derechos de acceso, junto con su documentación identificativa, 
presencialmente en las oficinas de registro, por correo postal o en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dirigido a la 
Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá.  
  
AUTORIDAD DE CONTROL  
La autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal es la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es). 
  
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES  
Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que usted nos proporciona, correspondientes a sus datos identificativos 
básicos y de contacto, así como datos de escolarización.  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado "Alumnos ALCE 
Nueva York", titularidad de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, cuya información básica es la siguiente:  
1. Responsable: Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá.  
2. Fines del Tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en ALCE de Nueva York  
3. Legitimación: Orden EDU/3122, de 23 de noviembre  
4. Destinatarios: Centros escolares donde se imparten las clases, para información.  
5. Derechos: acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas.   
  
  
  

  
  

PADRE/MADRE/TUTOR/A  
  
  
  
  

Fdo.: ………………………………………………  

Doy mi consentimiento

En  a, (DD/MM/AAAA)


ALGUNAS INSTRUCCIONES SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
 
TELÉFONO PRINCIPAL: Indique el teléfono en el que podamos comunicarnos con mayor facilidad (para cancelaciones por nieve y otros asuntos urgentes). Otros teléfonos secundarios indíquelos en casillas de Teléfonos 2 y 3.
 
CORREO ELECTRÓNICO: Indique la dirección de email que usted consulte con mayor frecuencia, pues este es el medio de comunicación más utilizado en el programa.
Todos los alumnos serán inscritos en la plataforma de Aula Internacional con esta dirección electrónica. Posteriormente, ustedes podrán modificarla en la plataforma a través de "Mi perfil".
 
Si a lo largo del curso cambian alguno de estos datos, comuníquenlo al/la profesor/a o dirección, aunque nos facilita mucho que ustedes nos indiquen datos de contacto más o menos permanentes.
 
 ADJUNTE A ESTA SOLICITUD:
1. Fotocopia del pasaporte del alumno o del padre/madre. Importante: si el pasaporte/DNI es del padre o de la madre, también deberán entregar certificado de nacimiento del alumno.
 
2. Carta de la escuela estadounidense o canadiense a la que asiste el alumno, en la que figure el grado en el que está matriculado. (Puede servir una fotocopia del último report card).
 
3. Una fotografía tamaño carné del alumno, con su nombre escrito detrás.
 
DIRECCIONES DE ENVÍO:
 
 
 LA PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN DE MI HIJO/A
 
AUTORIZACIÓN PARA:
 
del alumno/a
Para que mi hijo/a pueda ser fotografiado y/o grabado en vídeo con su grupo durante la realización de actividades escolares con fines educativos, didácticos y pedagógicos, mientras esté escolarizado en la Agrupación de Lengua y Cultura Española de Nueva York.
 
PLAZO DE ENTREGA / ENVÍO: Del 20 de FEBRERO al 20 de MARZO de 2022
 
AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ALCE) DE NUEVA YORK
Si es el área de NUEVA YORK y CANADÁ:
    ALCE de Nueva York.
    Oficina de Educación de España
    358 Fifth Avenue, Suite 1404.
    New York, NY 10001
Si es el ÁREA DE WASHINGTON DC: 
    Embajada de España
    Consejería de Educación - ALCE
    2375 Pennsylvania Ave NW.
    Washington, D.C. 20037-1710
(DD/MM/AAAA)
AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ALCE) DE NUEVA YORK
SOLICITUD DE NUEVA INSCRIPCIÓN (VER INSTRUCCIONES DETRÁS)
ESTUDIANTE
APELLIDOS
NACIONALIDADES
NOMBRE
LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad y estado o provincia)
FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
 
 
 
DOMICILIO
FAMILIAR
NÚMERO Y CALLE
CIUDAD Y ESTADO
APTO.
TELÉFONO PRINCIPAL DE CONTACTO
TELÉFONO 2
TELÉFONO 3
CÓDIGO POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO
 ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL (ESCUELA ESTADOUNIDENSE O CANADIENSE)
 
  
AÑO ACADÉMICO
2021-2022
NOMBRE DE LA ESCUELA
DIRECCIÓN POSTAL
GRADO
 
¿Recibe su hijo apoyo especial en la escuela americana por alguna dificultad en el aprendizaje?
 
DATOS FAMILIARES
  a) Padre, madre, tutor o representante legal
 NOMBRE Y APELLIDOS
NACIONALIDADES
  FECHA DE LLEGADA A EE.UU.
(DD/MM/AAAA)
 
(a) Tutor 1
 
(a) Tutor 2
El/la abajo firmante declara que todos los datos consignados en este impreso son ciertos y 
solicita la inscripción del ESTUDIANTE de referencia en las clases de Lengua y Cultura Españolas,
en el nivel que presuponga su mejor aprovechamiento.
  A rellenar por Dirección de la ALCE
   
  Recibida esta solicitud con fecha _____  de  __________  de 2022
 
  
 
 
  
 
 
  Fdo. El Director/a
FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR
OBSERVACIONES Y DATOS DE INTERÉS QUE QUIERA SEÑALAR
  A rellenar por profesor/a
   
  EL ESTUDIANTE realizó la prueba de clasificación
  en  ____________________ el _____ de __________ de 2022
 
  PRUEBA CORREGIDA POR EL PROFESOR:
  CONVIENE ADSCRIBIRLO AL CURSO:
 
  Observaciones:
 
¿Cómo recibió la información de nuestro programa?
(DD/MM/AAAA)
Marque aquí si el alumno no está escolarizado en enseñanza reglada (home-schooling)
AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS (ALCE) DE NUEVA YORK
ANEXO DEL FORMULARIO 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá.
 
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Dirección: Oficina de Educación, Consulado General de España en Nueva York, 358 5th Ave, Suite 1404, NY 10001 
Correo electrónico: alce.eeuu@educacion.gob.es 
 
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el titular de la Oficina de Atención al Ciudadano. Puede contactar con el DPD en: dpd@mecd.es, Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID. 
 
FINES DEL TRATAMIENTO 
La finalidad del tratamiento "Alumnos ALCE de Nueva York ", titularidad de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, es la gestión de los expedientes de alumnos matriculados en ALCE de Nueva York. 
 
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 
Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Además, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
DECISIONES AUTOMATIZADAS 
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona. 
 
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA 
Se solicitan sus datos en base a lo establecido en la Orden EDU/3122, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas, así como en la Resolución de 11 de febrero de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se dictan instrucciones para regular la planificación, la organización, el funcionamiento, la evaluación y las actividades de finalización del curso de las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior. Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la gestión y tramitación de "Alumnos ALCE de Nueva York". Si no nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible. 
 
DESTINATARIOS 
Está prevista la cesión o transferencia de sus datos personales a los centros escolares donde se imparten las clases a efectos informativos. 
 
DERECHOS 
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas presentando el formulario para el ejercicio de los derechos de acceso, junto con su documentación identificativa, presencialmente en las oficinas de registro, por correo postal o en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dirigido a la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. 
 
AUTORIDAD DE CONTROL 
La autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal es la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es). 
 
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que usted nos proporciona, correspondientes a sus datos identificativos básicos y de contacto, así como datos de escolarización. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado "Alumnos ALCE Nueva York", titularidad de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, cuya información básica es la siguiente: 
1. Responsable: Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. 
2. Fines del Tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en ALCE de Nueva York 
3. Legitimación: Orden EDU/3122, de 23 de noviembre 
4. Destinatarios: Centros escolares donde se imparten las clases, para información. 
5. Derechos: acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas.  
         
 
 
 
 
PADRE/MADRE/TUTOR/A 
 
 
 
 
Fdo.: ………………………………………………  
(DD/MM/AAAA)
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