
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.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.

 ANEXO 2:

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA Y RECURSOS 
DEL CENTRO PARA ABORDAR LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

A) DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

A.1. Centro

NÚMERO TOTAL DE UNIDADES ESCOLARES Y DE ALUMNOS EN EL CURSO 2014/2015

Etapa Educativa Número de Unidades Escolares Número de Alumnos

Ed. Infantil

Ed. Primaria

E.S.O

Bachillerato

HORARIO CURRICULAR DEL COLEGIO

E. Infantil E. Primaria E.S.O Bachillerato

Horario de mañanas

Horario de comedor

Horario de tardes

A.2. Profesorado

Número total de profesores del centro en el curso 2014/2015: ______________

NÚMERO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN IDIOMAS

Idioma Nivel del MCER Fecha de obtención de la certificación Nº de profesores

NÚMERO DE PROFESORES NO ESPECIALISTAS EN IDIOMAS CON CERTIFICACIÓN

Idioma Nivel del MCER Fecha de obtención de la certificación Nº de profesores

A.3. Otros miembros de la comunidad educativa

Número total de personas que forman parte del personal de administración y servicios del centro: ___________

PERSONAS CON CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS

Idioma Nivel del MCER Fecha de obtención de la certificación Nº de personas



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.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.

B) PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE IDIOMAS EXTRANJEROS E INSERCIÓN EUROPEA

Ambiente plurilingüe en el centro: Sí  No 

Célula Europa: Sí  No 

Realiza alguna celebración por el Día de Europa (9 de mayo): Sí  No 

Participación en proyectos europeos: Sí  No 

En caso afirmativo indicar en cuáles (Comenius, Leonardo, Da Vinci, Otros)
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________

Hermanamientos: Sí  No 

En caso afirmativo indicar cuáles
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________

ACTIVIDADES DE/EN IDIOMAS EXTRACURRICULARES

Actividad
Nº Total 
Alumnos

Nº  
Grupos

Frecuencia 
Semanal

Cuota Etapa Educativa

Inmersiones lingüísticas: Sí  No 

En caso afirmativo indicar cuáles y sus características (duración, número de alumnos, etapa educativa, etc.)
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________

Intercambios con otros centros europeos: Sí  No 

En caso afirmativo indicar cuáles y sus características (duración, número de alumnos, etapa educativa, etc.)
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________

Auxiliares de conversación1: Sí  No 

En caso afirmativo completar la información solicitada en el Anexo 5.

1______Tanto si han sido proporcionados por la empresa delegada organizadora como por cualquier otra entidad.



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.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.

C) RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO PARA LA ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS

Recursos informáticos: ____________________________________________________________________

Recursos audiovisuales: ____________________________________________________________________

Recursos bibliográficos: ___________________________________________________________________

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Idioma Etapa/Cursos Curricular Extraescolar2

D) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Acciones de potenciación del plurilingüismo para el curso 2014/2015. 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

2______Indicar sólo en el caso de que la actividad no sea impartida por la empresa delegada organizadora Activa.



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.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.

E) NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL CENTRO DURANTE EL CURSO 2013/2014

Incluir todas las novedades tanto materiales (ampliación de la biblioteca/videoteca plurilingüe, aumento de 

los medios tecnológicos), como estructurales (nuevas instalaciones, renovación de las existentes), así como las 

relacionadas con la vida escolar (creación de un club de lectura plurilingüe, seminarios de formación del profesorado, 

desarrollo de proyectos y/o eventos transversales en los que haya una potenciación de los idiomas, acuerdos con otros 

centros e instituciones, etc.) y en general cualquier iniciativa o novedad que pueda ser relevante en la potenciación 

de los idiomas en el centro.

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

En __________________, a ____  de _____________________ de 20 ___

 

 

 

 

 

 

Fdo: _________________________  

(El/la representante del centro educativo)
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