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(AMPLIACIÓN DE CENTROS DE LA FASE ORDINARIA) 
 
 

NÚMERO DE ID: PROCEDIMIENTO 2214 
 

Datos del padre/tutor, madre/tutora, acogedores o guardadores  Datos del alumno/a 
Apellidos y nombre del solicitante 1                  NIF/NIE/PAS. 
 
__________________________________________ ___________ 
 
Tfno. móvil: ______________Email______________________ 
 
Apellidos y nombre del solicitante 2    NIF/NIE/PAS. 
 
__________________________________________ ___________ 
 
Tfno. móvil: ______________Email_______________________ 

 

 
Apellido 1º ________________________________ 
 
Apellido 2º________________________________ 
 
Nombre__________________________________ 
 
NIF _________________  
 

Exponen que: 
Habiendo presentado solicitud de admisión en la fase ordinaria, y no habiendo obtenido plaza en ninguno de los 
centros solicitados, deseo ampliar la relación de centros con los siguientes, para participar en la fase extraordinaria: 
 

 
* Turno: D (Diurno), V (Vespertino), I (PHI). 
** Modalidad: H (Humanidades y CCSS), C (Ciencias), A (Artes). BC (Bachibac Ciencias), BH (Bachibac Humanidades). 
*** A modo informativo: Investigación / Internacional: IVC (Investigación Ciencias), IVH (Investigación Humanidades y 
CCSS), IVA (Investigación Artes). ITC (Internacional Ciencias), ITH (Internacional Humanidades y CCSS).  
CPHTC A: El solicitante posee hermanos matriculados en el centro. CPHTC B: El solicitante tiene al padre/tutor o madre/tutora 
trabajando en el centro. CPRL A: El solicitante alega domicilio de residencia en la zona escolar del centro. CPRL B 1: El 
solicitante alega el domicilio laboral del padre/tutor en la zona escolar del centro. CPRL B 2: El solicitante alega el domicilio 
laboral de la madre/tutora en la zona escolar del centro. CCC: El solicitante cumple con el Criterio Complementario del Centro 
(solo para el centro solicitado en primera opción). Las casillas sombreadas son de uso exclusivo de la Administración. 
 
A modo informativo, indique si está interesado en alguno de los siguientes programas (siempre que el centro lo imparta). 
Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras     PHI  
Indique el itinerario del Bachillerato de Humanidades y CCSS: Humanidades     Ciencias Sociales  
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE CENTROS ESCOLARES 
Los nuevos centros solicitados participarán con 0 puntos en el baremo 

 

MARCAR CON UNA “X” EN LA FILA DEL 
CENTRO DONDE SE ALEGA LA CONDICIÓN 

ORDEN CÓDIGO 
CENTRO 

NOMBRE T* M ** I*** CPHTC 
A 

CPHTC 
B 

CPRL 
A 

CPRL B 
1 

CPRL 
B 2 

9           

10            

11            

12            

NPE: A-170218-1028

 Juventud y Deportes 
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 Quien/es abajo firma/n9 DECLARA/N, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos y documentación 
presentada y SOLICITA/N que sean tenidos en cuenta para la adjudicación de plazas en el proceso de 
admisión. 
 

 
 
 

DESTINATARIO: Sr. Director/a o titular/representante del centro escolar (el solicitado en primera opción) 
 

_______________________________________________________Municipio_________________________________ 
 

NOTA: Los datos de carácter personal de esta solicitud y documentos anexos se incluyen en un fichero cuyo responsable es la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, ante la cual podrán ejercer de manera gratuita sus derechos de acceso, oposición, rectificación y 
cancelación de datos personales mediante escrito presentado en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigido al centro directivo indicado 
anteriormente, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
9 Según el resuelvo quinto de la Resolución de 20 de octubre de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, 
respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad, la solicitud irá firmada por los dos progenitores, tutores, acogedores o 
guardadores de hecho. Para el caso de aquellas solicitudes que solo contengan una firma, se deberá adjuntar la declaración jurada correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
En ________________a _____de_________ de 2018 

EL/LA SOLICITANTE 1 
 
 
 
 
 
Fdo.: ______________________________ 

EL/LA SOLICITANTE 2 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________ 
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