MODELO DE SOLICITUD
ESCUELA INFANTIL DE NUEVA CREACIÓN DEPENDIENTE DE CORPORACIÓN LOCAL
D/Dª 1___________________________________________________________ representante legal de la entidad local:
________________________________________________________________ con domicilio a efectos de notificación
________________________________________________________________________________________________
, y teléfono de contacto:_____________________________________ por medio del presente escrito S O L I C I T A:
Que se inicien los trámites necesarios para crear la Escuela Infantil2 ________________________________________
__________________________________________________ situada en: __________________________________
__________________________________________________ Municipio: __________________________________
Provincia: ______________________________, para impartir, a partir del curso escolar _____/ _____ las enseñanzas
de educación infantil 3
Primer ciclo
Segundo ciclo
Ambos ciclos. Nº unidades _______________
- ¿Desea acogerse a las condiciones excepcionalmente establecidas en la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se
establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo de
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen transitorio regulado
en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre (BOC n.º 28, de 11 de febrero)? 4
Sí, Motivo:

A la presente solicitud, se adjunta:
Documentación relativa al personal de atención educativa directa.
DNI del titular de la corporación local o, en su caso, de quien actúe en representación de la misma.
Certificación del nombramiento del titular de la corporación local o, en su caso, de quien actúe en representación
de la misma.
CIF de la entidad local.
Planos de las instalaciones. 5
Proyecto de obras que han de realizarse para la construcción o adecuación del centro. 6
Certificación acreditativa de la titularidad de las instalaciones o de la existencia del derecho de uso de dichas
instalaciones.
En caso de que la prestación del servicio se haga de forma indirecta, el titular de la entidad local se compromete
a exigir a la entidad adjudicataria la declaración jurada o responsable prevista en la Orden de 31 de enero de
2011 7 , y a su remisión posterior a la Dirección General de Centros e Infraestructura.
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Persona física
Consignar la denominación específica que solicita para el centro.
Marcar la opción solicitada.
Cumplimentar sólo en el caso de que quieran acogerse a los requisitos exepcionales establecidos en la citada Orde de 3 de febrero de 2009.
Solo para inmuebles ya existentes. Deberán presentarse los planos de las instalaciones en su estado actual, con indicación de las distintas dependencias.
Solo en caso de no haber sido construido aún o necesite obras para su adecuación a la normativa vigente, para informe previo a la construcción por la Unidad Técnica
de Construcciones correspondientes de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.
Según lo especificado en el artículo 3º de la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de centros docentes privados,
para impartir enseñanzas de régimen general (BOC n.º 32 de 14 de febrero).

Observaciones: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Podrán cederse a los demás organismos públicos que
directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el departamento competente en materia de de la Administración de la
Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.

Imprimir formulario

(Firma)

En __________________________ , a ______ de _______________________ de______
(Firma)

SR/SRA. DIRECTOR/A GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

