ANEXO 1:
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN O RENOVACIÓN A UN NUEVO PROGRAMA
D./Dña.:_______________________________________________ D.N.I.:__________________________
Como representante del Colegio:__________________________________ Localidad:____________________
Dirección:_______________________________________________________________________________
Teléfono:__________________________________ Fax:___________________________________________
Correo Electrónico:________________________________________________________________________

EXPONE
Que a la vista de la Convocatoria para solicitar la
INCORPORACIÓN
RENOVACIÓN
de su centro en el Plan PIPE, curso 20___/20___, dentro del programa1:

PIP

PAP

3P

PEP

SOLICITA
Sea admitida la presente solicitud, y adjunta la siguiente documentación:
• Información sobre la experiencia educativa y recursos del centro para abordar la enseñanza de idiomas. (Anexo 2)
• Información sobre la preparación lingüística del profesorado del centro. (Anexo 3)
• Información sobre la preparación lingüística del alumnado del centro. (Anexo 4)
• En su caso, información sobre los auxiliares de conversación integrados en el centro. (Anexo 5)
• Memoria descriptiva de las actividades de idiomas del centro. (Anexo 6)
• En caso de poseerlo: Plan de Bilingüismo de centro presentado para obtener la autorización oficial de Centro Bilingüe.
Otra documentación:_
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

En___________________, a_____ de______________________ de 20____

Fdo:__________________________
(El/la representante del centro educativo)

1______La Comisión de Valoración PIPE se reserva el derecho de adscripción del centro al programa señalado. Se realizará una valoración en
base a los datos aportados por el centro.
El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

