
 

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

(Este anexo, en formato pdf rellenable, está disponible en: http://bibliotecasescolares.educarex.es) 

(En el caso de proyectos intercentros debe presentarse una copia de este anexo por cada centro 
participante) 

Datos de Identificación 
Título del Proyecto: 

Centro educativo: Código de centro: 

Dirección: Teléfono: 

C. Postal: Localidad: Provincia: 

Persona encargada de la coordinación: 
Apellidos: Nombre: 

Especialidad: NIF: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Relación de participantes  
(Especificar en  el anexo I bis) 

  

 En el caso de proyectos intercentros, señale esta casilla si es el centro que asumirá la función 
de coordinación de todo el proyecto. 

 

_________________________________a_________de________________________de 2018. 

(Firma de la persona encargada de la coordinación) 

Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento 
automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la administración educativa, adoptándose las medidas oportunas 
para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las 
limitaciones y derechos que otorga la Ley 15/ 1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El interesado 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Secretaría 
General de Educación (Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio, módulo 5, 4ª planta, 06800, Mérida) 

SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

(Servicio de Coordinación Educativa) 



 

ANEXO I (bis). SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (1de 3) 

(Utilice tantas páginas como necesite para indicar los participantes. Solo envíe en papel las que estén 
cumplimentadas. En el caso de proyectos intercentros debe presentarse una copia de este anexo por 

cada centro participante. No incluya todos los participantes de todos los centros en el mismo documento) 

Relación de participantes 
(Los abajo firmantes se comprometen a participar de forma activa en el desarrollo de este proyecto de innovación) 

Apellidos Nombre NIF Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ANEXO I (bis). SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (2 de 3) 

Relación de participantes 
(Los abajo firmantes se comprometen a participar de forma activa en el desarrollo de este proyecto de innovación) 

Apellidos Nombre NIF Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

ANEXO I (bis). SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (3 de 3) 

Relación de participantes 
(Los abajo firmantes se comprometen a participar de forma activa en el desarrollo de este proyecto de innovación) 

Apellidos Nombre NIF Firma 
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