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SOLICITUD DE PLAZA PARA PARTICIPAR EN EL  

PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS) 

 
 
 

D./Dña. __________________________________________________________ con DNI número _________________ y 

como madre / padre / tutor/a legal del/la alumno/a  _______________________________________________________, 

matriculado/a en ______ (1º, 2º, 3º) de ESO. 

SOLICITA: la incorporación del/la alumno/a al Programa Lingüistico (Inglés) durante el curso académico 20____ /20____. 

 
En Almansa, a ____ de________________ de 20____ 

 

 
 

Firma del padre/madre/tutor/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA BILINGÜE-INGLÉS DEL IES HERMINIO ALMENDROS 
 

1. La incorporación al Programa es voluntaria. 
2. Las materias que se imparten en el Programa son: 

 1º ESO – Biología y Geología – Música 

 2º ESO – Física y Química – Educación Plástica y Visual – Música 

 3º ESO – Física y Química – Educación Plástica, Visual y Audiovisual – Educación Física 

 4º ESO – Biología y Geología/Economía – Educación Física – Educación Plástica y Visual/Música/Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

3. La solicitud se debe presentar en el plazo de matrícula. 
4. En caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de plazas disponibles, se seleccionará al alumnado teniendo en cuenta los 

criterios de admisión, baremo y desempate establecidos en el proceso de admisión de alumnado para el presente curso académico en 
centros públicos de Castilla-La Mancha. 

 
 

Información básica de protección de datos 
Responsable Viceconsejería de Educación 

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha. 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos – Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

Destinatarios Existe cesión de datos. 
Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se 

explica en la información adicional. 
Información adicional 

 

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372 
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