Fecha de entrada:

PETICIÓN DE VACANTES RESIDUALES
NIF del alumno (1)

Apellidos del alumno
Correo electrónico

Nombre del alumno
Teléfono/s:
Padre / Madre o Tutor Titular
Apellidos

Nombre

N.I.F. (2)

Centro y Enseñanza Solicitada
Enseñanza:

Centro:
Modalidad (3):

Curso:

Ciclo (4):

Localidad:

E.S.O.: Solicita una de las plazas a disposición para Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo

Auditivo

Motórico

T.E.A.

E.S.O. y Bachillerato: Alumnos que residan en localidades desde las que haya establecida una ruta de transporte escolar oficial al centro pedido en primera opción

Localidad de residencia:
Centros Alternativos
Centro

Enseñanza

Localidad

Modalidad (3)

Ciclo (4)

Turno (5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
,a

En

de

de

Firma del interesado (si es mayor de edad)padre, madre o tutor (6)
Fdo.:

Fdo.:

INSTRUCCIONES

Sello del centro

(1) Requisito obligatorio para los alumnos de las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos.
(2) Requisito obligatorio para los alumnos de la E.S.O.
(3) Cumplimentar para solicitudes de Bachillerato.
Ciencias (sólo para solicitar 1er curso)
Humanidades y Ciencias Sociales (para solicitar 1º o 2º curso)
Artes (sólo para solicitar 1er curso)
Ciencias y Tecnología (sólo para solicitar 2º curso)

CIE
HCS
ART
CYT

Artes Plásticas, Imagen y Diseño (sólo para solicitar 2º curso)

ARP

Artes Escénicas, Música y Danza (sólo para solicitar 2º curso)

ARE

(4) Cumplimentar para solicitudes de Ciclos Formativos
Transcribir código segun catálogo de la oferta formativa.
(5) Señalar el turno que proceda:
Diurno:
Vespertino:
Nocturno:

(6) salvo que la solicitud sea firmada por los tutores legales o por el solicitante mayor de 18 años, la firma por un solo progenitor implica el compromiso de informar al otro
progenitor de la presentación de la solicitud, salvo imposibilidad material, privación, o limitación de patria potestad por disposición judicial. El progenitor firmante asume la
responsabilidad que pueda derivarse de la solicitud presentada.

Documentación complementaria:
- Deberá aportar copia del Documento Identificativo(DNI/ NIE / Pasaporte..) registrado en esta petición.
- Para los alumnos que soliciten plaza de E.S.O. reservada a Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, informe psicopedagógico, según anexo V (Orden de 30 de julio de 2014, BOA 5
de agosto), Resolución del Director del Servicio Provincial de Educación correspondiente(obligatorio en caso de solicitar un centro ordinario de atención preferente).
- Para los alumnos transportados que soliciten plaza en E.S.O. Y Bachillerato deben de aportar certificado o volante de empadronamiento expedido por el órgano municipal correspondiente o
documento equivalente, a juicio del órgano competente en materia de admisión en el que conste su localidad de residencia.

ADVERTENCIAS:
- En caso de discrepancia entre la información contenida en el presente documento y la obrante en el centro, ésta última tendrá preferencia.
- E.S.O. y Bachillerato: De detectarse que algún alumno ha presentado más de un impreso de petición de vacantes residuales en el mismo o distinto centro
de la misma Provincia para una misma enseñanza, quedarán anuladas todas las peticiones efectuadas por dicho solicitante.
- Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior: De detectarse que algún alumno ha presentado más de un impreso de petición de vacantes
residuales en el mismo o distinto centro de la Comunidad Autónoma para una misma enseñanza (CFGM o CFGS) y curso, quedarán anuladas todas las
peticiones efectuadas por dicho solicitante.
- Para poder matricularse en caso de adjudicación de plaza, deberá presentarse la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
académicos para acceder a las enseñanzas solicitadas.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos pasan a formar parte del fichero de gestión de procedimientos de admisión de alumnos del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la gestión de los procedimientos de admisión de alumnos en guarderías infantiles y centros docentes no universitarios
titularidad de la Diputación General de Aragón así como en centros docentes no universitarios privados concertados de Aragón. Puede ejercer el acceso, rectificación y cancelación de los datos mediante escrito
dirigido a los Servicios Provinciales que corresponda del Departamento con competencias en educación no universitaria (Servicio Provincial de Huesca -Pza. Cervantes nº1, 22003-; Servicio Provincial de Teruel -San
Vicente de Paúl nº3, 44000-; Servicio Provincial de Zaragoza - Juan Pablo II nº20, 50071). (Consulta del resto de direcciones en www.educaragon.org)

