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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

ANEXO I-A

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS.
(Código Procedimiento: 23631)
CURSO ESCOLAR

2021-2022

COLEGIO PRIVADO CONCERTADO COLEGIO SANTA ANA
LOCALIDAD SEVILLA

CÓDIGO 41005580
de

Decreto

1

de

PROVINCIA SEVILLA
de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN (Titular del colegio privado concertado)
INÚÑEZ PEÑA Mª JOSÉ

SEXO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
GÓMEZ GONZÁLEZ MARÍA ISABEL

SEXO:

2

H
H

M

DNI/NIE/NIF:
73155084L

M

DNI/NIE/NIF:
27313649E

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones.
Correo electrónico: gomezdirepedagogica@gmail.com
Nº teléfono móvil: 649143215
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

3

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que las actividades escolares complementarias que a continuación se describen, son voluntarias, no
discriminatorias y los precios, cuya autorización se solicita, no tienen carácter lucrativo.
Actividades escolares complementarias
BAUTISMO NÁUTICO

Nivel educativo al que se
dirige

Fecha

Horario

Responsable del desarrollo

Precio por
alumno/a

4º ESO
4ºESO

1ER TRIM
2º TRIM

8:00 A 14:30
Agustín Garay
Semana de Abri Aránzazu Santos

18€
600€

2º BACH

2º TRIM

Semana FEB

Según Dpto.

850€

INTERCAMBIO INGLÉS
FERIA DE LA CIENCIA

3º ESO

3º TRIM

Semana ABR

Ángela Jiménez

650€

2º ESO

3º TRIM

11:00 a 14:30

Dpto. Ciencias y Tecn 1,40€

vIAJE CULT. A GRANADA

1º BACH

3º TRIM

SEMANA MAYO

TUTORES

INTERCAMBIO FRANCIA
VIAJE FINAL CURSO

300€
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PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

4

DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
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DOCUMENTACIÓN
Certificado de la sesión del Consejo Escolar en la que se aprobaron las directrices para la programación de las actividades escolares complementarias y
contenido de las mismas.
Memoria económica de cada actividad escolar complementaria (anexo I-B).
Memoria descriptiva de cada actividad complementaria.
En caso de haber ejercido el derecho de oposición del apartado 4, se aporta DNI de la persona interesada.
En caso de haber ejercido el derecho de oposición del apartado 4, se aporta DNI de la persona representante, de ser ésta quien presente la solicitud.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Fecha de emisión
o presentación

Consejería/Agencia y Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o en el que se presentó

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento

Fecha de emisión
o presentación

Administración Pública y Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o en el que se presentó

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y SOLICITA autorización a la Delegación competente en materia de educación para el cobro durante el presente curso, del
precio que cada usuario o usuaria ha de abonar por la participación voluntaria en las actividades escolares complementarias aprobadas.
a

En SEVILLA

30

de

junio

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: Hna. María José Inúñez Peña

ILMO./A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

de

2021

003267W

Documento

PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

Presento la siguiente documentación:
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PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) La unidad Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros, cuya dirección es c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092- Sevilla.
b) Podrá contactar con la persona Delegada de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el procedimiento de autorización o aprobación de actividades y servicios en los centros docentes
privados concertados, cuya base jurídica es la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
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 la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

