ANEXO I-B

Debe rellenar TODOS LOS CAMPOS. Escriba en MAYÚSCULAS.

SOLICITUD DE NUEVA INSCRIPCIÓN (alumnos no matriculados)

CLASES COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS - AGRUPACIÓN DE LONDRES
*CAMPOS OBLIGATORIOS
DATOS DEL ALUMNO/A (no usar esta celda) (no usar esta celda)
(no Localidad*
usar esta celda) (no usar esta celda) (no usar esta celda) (no usar esta celda)
APELLIDOS*:

NOMBRE:

NACIONALIDAD/ES*:

LOCALIDAD*:
DOMICILIO
FAMILIAR

FECHA NACIMIENTO*:
DD/MM/AAAA

LUGAR DE NACIMIENTO*:

TELF. DE LOCALIZACIÓN*:

CORREO-E*:
C. P*.:

CALLE*:

ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO BRITÁNICO O IRLANDÉS:
ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL
CENTRO*

AÑO ACAD.

DIRECCIÓN POSTAL*

NIVEL,RAMA,
OPCIÓN, etc.

TELF.

CURSO*

2021-2022

DATOS FAMILIARES
DATOS
FAM.RES

APELLIDOS Y NOMBRE*

NACIONALIDAD*
actual/anterior

TELÉFONO
CONTACTO*

CORREO-E CONTACTO*

MADRE a)
PADRE a)

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 al
Ministerio de Educación y F. P., 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, pedagógica y administrativa del alumnado.
2º Orientación y apoyo escolar.
3º Medidas de Health and Safety, Safeguarding, Fire Marshall en el centro donde radica el
Aula.
4º Dinamización pedagógica. Organización, impartición y evaluación de clases
presenciales y en línea.
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)2079089388,
http://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/alce-londres/quienes-somos/sedeprincipal.html
Correo electrónico: alce.londres@educacion.gob.es

Firma: madre/padre/tutor/a (Indicar nombre impreso abajo*)

AULA 1ª OPCIÓN*

(*OBLIGATORIO)
Indicar nombre del Aula, no del centro escolar

AULA 2ª OPCIÓN*

(*OBLIGATORIO)
Indicar nombre del Aula, no del centro escolar

AULA 3ª OPCIÓN*

(*OBLIGATORIO)
Indicar nombre del Aula, no del centro escolar

A rellenar por el profesor de Aula:
El alumno realizó la prueba de adscripción en ………………..……
En la fecha DD/MM/AAAA.
Resultado: ____________________________________________

Firmado*:__________________ En _______ Fecha:__________

Para el curso AAAA/AAAA Conviene adscribirlo al curso_________
(indicar subnivel).

a) Pueden ser sustituidos por tutor/a o representante legal.

Fdo.: Nombre profesor presencial: _________________________

*Señale con una cruz si NO desea ser contactado por el
Representante del Aula para avisos del Aula una vez obtenida
plaza (cancelaciones, pruebas oficiales, etc):

En Londres/Dublín* a DD/MM/AAAA (*rodear lo que proceda).
_____________________________________________________
Recibida la inscripción en
Admitida la inscripción en

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

Fdo.: ……………………………………………………………………
Observaciones de interés: Ejm.: Hermanos en el Aula, lista de
espera…

Denegada la inscripción en

DD/MM/AAAA

Motivo:
ICÍAR FDEZ. ENTERRÍA DIRECTORA DE LA AGRUPACIÓN

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE DATOS:
Consejería de Educación en El Reino Unido e Irlanda.
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS RECOGIDOS:
La nalidad del tratamiento es titularidad de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda es:
1º Gestión académica, pedagógica y administrativa del alumnado. Creación de censo de alumnos,
chas de registro de aula, expedición y tramitación de certi cados, informes, acreditaciones, traslados
de aula o Agrupación, expediente personal del alumno… Gestión, organización, evaluación de alumno
y grupo, dinamización foros en el Aula Internacional.
2º Orientación y apoyo escolar. Orientación y acción tutorial que pueda surgir según la evolución del
alumno, y la información aportada por los padres o tutores legales.
3º Medidas de Health and Safety, Safeguarding y Fire Marshall 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 n de poner en práctica las medidas de seguridad que fuesen necesarias en el
improbable caso de una situación de riesgo (incendios, evacuaciones, apagones…)
4º Dinamización pedagógica: biblioteca digital y programas educativos del Ministerio: eLeo, Aula Corto,
Actividades Complementarias y Extraescolares.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS:
Se mantendrán durante los plazos legales y la escolarización del alumnado, con el n de llevar a cabo
las nalidades descritas en el apartado anterior. Una vez nalizada la escolarización, los datos se
mantendrán durante los plazos legales, salvo oposición, con el n de recuperar informes o
certi caciones extraviadas o dañadas.
DESTINATARIOS CON ACCESO A LOS DATOS:
-Profesorado ALCE, 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, Safeguarding, Fire Marshall… 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:
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el titular
de la O cina de Atención al Ciudadano. Puede contactar con el DPD en: dpd@mecd.es, Plaza del Rey,
1, 28004-MADRID. Previamente le rogamos se ponga en contacto con la Dirección del Programa en
alce.londres@educación.gob.es o la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda.
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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 3 de
marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la
que se dictan instrucciones para regular la plani cación, la organización, el funcionamiento, la
evaluación y las actividades de nalización 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 Londres". Si
no nos facilitase esta información, dicha gestión sí como la impartición de clases no sería posible.
-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.
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*ANEXOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Ministerio de Educación y Formación Profesional
Embajada de España en el Reino Unido
Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Londres

FORMULARIO DE AUTORIZACIONES E INFORMACIONES VARIAS
1. ALERGIAS
(Existan o no alergias, rellene este formulario, por favor.)
El alumno/a: ________________________________________________Aula: _______________
Marque la opción que proceda:
No tiene alergias ni afecciones.
Es alérgico/a:
Especifique el tipo de alergia y las medidas a adoptar en caso de reacción alérgica:

¿Debe llevar consigo adrenalina inyectable (EpiPen o similar)?
Sí
No
Otras afecciones que deban ser conocidas por el profesorado:

La aparición de una nueva alergia o afección exigirá, por motivos de seguridad, una
actualización inmediata de los datos.

Firma:

Firmado (nombre del padre, madre o tutor): _________________________________________

2. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES DE VÍDEO O VOZ
D. /Dña. ___________________________________________________ padre/madre/tutor del
alumno/a: ________________________________________________Aula: _________________
Marque la opción que proceda:
AUTORIZO/NO AUTORIZO a la ALCE de Londres de la Consejería de Educación del Reino Unido
a realizar fotografías y grabaciones de video o voz de mi hijo/a y a hacer uso de ellas en documentos
o publicaciones relacionados con las clases de español, como la página web de la Consejería de
Educación, sus redes sociales, la revista escolar o cualquier otro tipo de documento impreso o
digital que tenga relación con las clases, la Agrupación o la Consejería.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Fotografías
Grabaciones de video
Grabaciones de voz

Si en algún momento desea retirar la autorización tendrá que notificarlo expresamente al
profesor o profesora de su hijo/a.

Firma:

Firmado (nombre del padre, madre o tutor): _________________________________________

3. AUTORIZACIÓN DE SALIDA NO ACOMPAÑADA
(Únicamente los mayores de 12 años pueden ser autorizados. En el caso de que su hijo sea
menor de esta edad, marque por favor NO AUTORIZO)
D. /Dña. ___________________________________________________ padre/madre/tutor del
alumno/a: ________________________________________________Aula: _________________
AUTORIZO a mi hijo/a a regresar solo/a a casa tras finalizar las clases de Lengua y Cultura
Española (mi hijo/a es mayor de 12 años).

NO AUTORIZO a mi hijo/a a regresar solo/a a casa tras finalizar las clases de Lengua y Cultura
Española.
La edad determinada por la Agrupación para la salida no acompañada son 12 años, momento
a partir del cual tendría que rellenar esta autorización en el caso de no haberlo hecho
inicialmente por razones de edad y desear que su hijo regrese solo a casa.
Si en algún momento desea revocar la autorización dada a su hijo/a mayor de 12 años tendrá
que notificarlo expresamente al profesor del Aula.

4. INFORMACIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
El alumno/a: ________________________________________________Aula: _______________
Marque la opción que proceda:
NO PRESENTA ningún tipo de necesidad específica de apoyo educativo.
PRESENTA* algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo.
Especifique por favor de cuál se trata:

*Aporto documentación diagnóstica.
La aparición de una nueva necesidad de apoyo educativo requiere, por la calidad del proceso
de enseñanza de su hijo/a, la actualización de este documento.
Firma:

Firmado (nombre del padre, madre o tutor): _________________________________________

5. AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS A REPRESENTANTES DE AULA Y
DELEGADOS DE GRUPO DEL PROGRAMA ALCE
(Los datos serán compartidos solo en caso de obtener plaza.)

D. /Dña. ___________________________________________________ padre/madre/tutor del
alumno/a: ________________________________________________Aula: _________________
Marque con una X la/s opción/es deseada/s:
AUTORIZO/NO AUTORIZO a la ALCE de Londres de la Consejería de Educación del Reino Unido
a compartir mis datos personales (nombre, apellidos y nivel -curso- en el que está mi hijo/a, correo
electrónico y número de teléfono) con los Representantes de Aula y/o en su caso Delegados de
Grupo y a que éstos puedan hacer uso de los mismos con el fin de canalizar propuestas,
sugerencias o inquietudes que afecten al funcionamiento del Programa y ejercer de
intermediarios en la comunicación de asuntos, cancelación de clases u organización de eventos
relativos a las clases de Lengua y Cultura Española:
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Correo electrónico
Número de teléfono
Si desea retirar la autorización tendrá que notificarlo expresamente al profesor o profesora
de su hijo/a y a su Representante de Aula y Delegado de Grupo, quienes procederán a
eliminar sus datos de manera inmediata.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Este documento, que da fe de las necesidades y situación del alumno/a, será archivado en
su expediente personal y será válido durante toda su escolarización en el Programa. Si desea
modificar la información existente en él, tendrá que notificarlo expresamente al profesor o
profesora de su hijo/a, cumplimentando un nuevo documento.
En ___________________ a ______ de __________________ de ______

Firma:

Firmado (nombre del padre, madre o tutor): _________________________________________

Imprimir

