
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Los datos de carácter personal facilitados en este formulario 
serán tratados por la DG de Política Educativa Escolar con la finalidad de gestionar la solicitud de autorización de precios de actividades 
escolares complementarias. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en 
el Portal de Educación www.educa.jcyl.es” 
 
 

ANEXO I-A 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO   

DENOMINACIÓN  DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL   

TFNO.   CORREO ELECTRÓNICO  
  

D./Dña. ___________________________________________, como Titular/Representante del titular 

del centro docente arriba indicado, con N.I.F. _________________, 

EXPONE: 

1) Que en reunión del consejo escolar o consejo social celebrada el día ____ de 
__________ de 20____, se fijaron las actividades escolares complementarias para el 
curso escolar 20____ - 20____, así como el precio de cada una de ellas. 

2) Que el horario lectivo aprobado para el curso escolar 20_____ - 20_____ es el siguiente:  
 Jornada escolar con sesiones de mañana y de tarde. 

• Sesión de mañana ……………… Horario lectivo de    _____ : _____   a    _____ : ____ 
• Sesión de tarde …………………. Horario lectivo de    _____ : _____   a    _____ : ____ 

 Jornada escolar continuada…. Horario lectivo de    _____ : _____   a    _____ : ____ 
SOLICITA: 

Autorización para percibir los precios de las actividades escolares complementarias que se 
especifican en el certificado adjunto del secretario del consejo escolar o consejo social del 
centro. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:  

• Certificado del acuerdo del consejo escolar o consejo social sobre actividades escolares 
complementarias, según anexo I-B. 

• Memoria económica justificativa de actividades escolares complementarias según anexo I-C. 
 

______________________________, a _____, de __________________, de ________ 
 

El Titular / representante del Titular,  
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________ 
 
 
SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _____________________________ 
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