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enseñanzas, s¡ se quiere asignar de of¡cio se debe indicar en la solicilud. Si no se indica se ent¡e4el!9 ne Je Je!!e!!9.

Criterios específ¡cos a efectos de baremo

Simultaneidad con enseñanzas profesionales de música y danza o con programas de alto rendimiento deportivo:6 l-] Sí f- No

El alumno/a procede de un centro y una enseñanza adscritos: f-' Sí t No

6. El/la solic¡tante que aspire a obtener una plaza de educación secundaria obl¡gaior¡a (ESO) y curse (o tenga que cursar en el próximo curso 2020-2021)

enseñanzas profesionales de música o danza o part¡c¡pe en programas de alto rendim¡ento deportivo, debe ¡ndicárlo en la sol¡citud de preinscripc¡ón.

Criterios generales a efectos de baremo

Existencia de hermanos en el centro solicitado en primera opción o de padre, madre o tutor/a legal que trabaje en el centro: 7 [f Sí il No

Domicilio alegado a efectos del criterio de proximidad al centros (indique una opción)

f fl na¡itual dentro del área de influencia

f El hab¡tuat dentro del mun¡c¡pio, pero fuera del área de influencia

I El hab¡tual dentro el distr¡to, pero fuera del área de influencia lsolo para Barcelona)

I et tugar de trabajo dentro del área de influencia (especif¡que la dirección del lugar de trabaio y la razón social)

Razón social Dirección Munic¡P¡o Código postal

Beneficiario/a de la prestación económ¡ca de Ia renta garantizada de ciuctaclanfa: ÜSí
Discapacidad del alumno/a, padre, madre o hermanos: I Sí [ r,¡o

7. De acuerdo con el a'ljcljo f Ol dd Oecrelo75t2OO7, estecr¡ter¡otambién se hade marcarsi setiene un hermano/a escolarizadoen un centro públicode
primaria que tiene consideración de centro ún¡co mn el centro donde se solic¡ta plaza, es decir, cuando solo está adscrito a este cenlro.

8. Los datos del dom¡cil¡o alegados a efectos de baremo pueden ser consultados por las personas interesadas que part¡cipen en este proceso de preinscripc¡ón

en el mismo centro, estudio y nivel

i trto

Criterio complementario a efectos de baremo

Familia numerosa o monoparental: L Sí LNo

Manifestación de carácter voluntario sobre la opción por las enseñanzas de religión'g

Enseñanzas de religión: !-- Sí | 
- 

tlo

En caso de optar por las enseñanzas de religión, tipo de opción que desea cursar:

E catótica I Evangélica E lslám¡ca E ¡uoia

9. Al formal¡zar la matricula debe especificar la opción de dicha materia. La opción elegida es válida para toda la etapa, sin perjuicio de su posible modificación,
que debe comunicarse al centro por escrito con suficiente antelación al inic¡o de cualquier curso.

Declaración del padre, madre, tutor/a, entidad o alumno/a mayor de edad
Nombre y apellidosiEnt¡dad En calidad de (marque la opción que corresponda)

7-t padre Jl Madre 7 rutorta llj ent¡dao l- Alumno/a mayor de edad

centro para la misma enseñanza.

lnformación básica sobre protección de datos
Denominación del tratam¡ento: Preinscripción de alumnos.
Responsable del tratamiento: Dirección General de Atención a la Familia y Comunidad Educativa del Departamento de Educación (Vía

Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalidad: Tramitar y resolver los procesos de admisión de los alumnos en los centros educatlvos sufragados con fondos públicos.

Leg¡timac¡ón: Misión de ¡nterés público.
Destinatarios: El centro educativo solicitado en primera opción y el centro educativo asignado; la Admin¡strac¡Ón educativa, y los

ayuntamientos competentes en escolarización.
Derechos: Acceder a los datos, rectiflcarlos, suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar su limitación.
lnformac¡ón adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protecc¡Ón de datos en la pág¡na

Lugar y fecha

o
N
(o
o
N
$(n

Firma

2t2


