MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
ANEXO I
PROGRAMA NACIONAL “AULAS DE LA NATURALEZA” VERANO 2018
Datos del alumno/a y autorización familiar
Datos del alumno/a solicitante
Nombre:

Primer apellido:

Segundo Apellido:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Sexo : Hombre

Domicilio:
Provincia:
Teléfono 1:

Mujer

Localidad:
Código postal:

C. Autónoma:

Correo electrónico para notificación:

Datos de contacto durante la actividad
Persona de contacto durante la actividad:

Teléfono 2:

Estudios que realiza en el curso 2017/2018
Alumno/a que no presenta necesidades educativas especiales: - Elegir curso Alumno/a que presenta necesidades educativas especiales:

- Elegir curso -

Datos familiares y de participación
Número de miembros de la unidad familiar (de acuerdo con el apartado Cuarto 2. de la convocatoria):
Número de hermanos (incluido el solicitante):

Lugar que ocupa:

Participación anterior del alumno/a en el programa:

SÍ

NO
1º turno.- 14 al 25 de julio de 2018

Indicar preferencia de turno de participación (elegir uno):
Indicar si solicita transporte desde el punto
de recogida que se establezca:

2º turno.- 25 de julio al 5 de agosto de 2018
Indicar si precisa transporte adaptado
(silla de ruedas):

Cuestionario médico del alumno/a
¿Toma alguna medicación? SÍ
NO
En caso afirmativo, especifique cuáles y posología:

¿Padece algún tipo de alergia? SÍ
En caso afirmativo, especifique:

NO

¿Sigue algún régimen especial de comidas?
En caso afirmativo, especifique:

SÍ

NO

Explique cualquier otra circunstancia que pueda resultar de interés y/o que deba ser tenida en cuenta
en relación con la asistencia del alumno/a:

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD
Se aportan los siguientes documentos adjuntos con la solicitud, según el caso:
Certificado de orfandad
Certificado de minusvalía de padre, madre, hermano/s
Certificado de desempleo de padre/madre o tutor legal
Documento de familia numerosa o monoparental
Certificado de situación de acogimiento o tutela institucional
Hijo/a de víctima de violencia de género
Hijo/a de víctima del terrorismo
Condición de refugiado o asilado
Otra condición asimilada

AUTORIZACIÓN FAMILIAR
Don/Doña

, con D.N.I.

padre/madre/tutor legal del alumno/a
•
•

•
•

•

Acepta las bases de esta convocatoria.
Otorga su autorización para que el solicitante participe en el programa “Aulas de la
Naturaleza”, incluyendo excursiones y salidas programadas, y reciba la atención médica que, en
su caso, fuera necesaria.
Acepta que, en caso de producirse alguna circunstancia que aconseje la interrupción de su
participación en el mismo, el alumno/a podrá regresar a su domicilio antes de la fecha prevista.
Autoriza la cesión de los datos contenidos en la solicitud a la empresa organizadora de las
actividades, con el único fin de recibir la información y atención necesaria en relación con este
programa.
Declara expresamente que (señalar lo que proceda):
SÍ AUTORIZA la cesión de imágenes del alumno/a con fines exclusivamente educativos.
NO AUTORIZA la cesión de imágenes del alumno/a con fines exclusivamente educativos.
En

,a

de

de 2018

Fdo. padre/madre/tutor

La entrega de este anexo en el centro no supone la presentación de la solicitud, que
debe ser cumplimentada y registrada por el centro en la sede electrónica.

