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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 30 de diciembre de 2020 por el que
se hacen públicos los plazos y otros aspectos del procedimiento de admisión
del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en centros de Educación
Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso
2021/2022. (2021080125)
Advertido error en el Anuncio de 30 de diciembre de 2020 por el que se hacen públicos los
plazos y otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en Centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y
Empleo para el curso 2021/2022, publicado en el Diario Oficial de Extremadura número 3, de
7 de enero de 2021, se procede a su oportuna rectificación:
— El Anexo II, publicado de la página 1290 a la 1295 ambas inclusive, se sustituye
por el siguiente:
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ANEXO II
SOLICITUD DE INGRESO EN CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
INSTRUCCIONES:

- Ponga una X en el cuadro en blanco que se corresponda a su
situación.
- No rellenar los espacios sombreados, que serán utilizados por la
Administración.
- En el espacio reservado a OBSERVACIONES, pueden añadir los datos
que no estén recogidos en la solicitud y que crean de interés para un
mejor conocimiento de su situación.
- Rellenar los datos con letras mayúsculas.

Nº de solicitud
Puntuación obtenida
Precio público

DATOS DEL/LA MENOR
Nombre:

Fecha Nacimiento:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

Domicilio (completo):
Población:

C.P.

Nacionalidad:

Discapacidad (%)

Provincia

CENTROS QUE SOLICITA (Por orden de prioridad)
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centro

Localidad
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ANEXO II
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
DATOS DEL PROGENITOR/PROGENITORA O TUTOR/A LEGAL
Nombre:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

NIF/Pasaporte:

Fecha Nac.:

Nacionalidad:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
Domicilio (completo):
Población:

C.P.

Provincia

DATOS DEL PROGENITOR/PROGENITORA O TUTOR/A LEGAL
Nombre:
Apellido 1º:

Apellido 2º:

NIF/Pasaporte:

Fecha Nac.

Nacionalidad:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
Domicilio (completo):
Población:

C.P.

Provincia

OTROS DATOS (marcar con una X si procede)
Otro/a hermano/a solicitante en la misma
convocatoria

Necesidades educativas especiales

Otro/a hermano/a escolarizado en el centro
Menor tutelado

Acogimiento familiar

Alguno de los progenitores o tutores legales trabaja en el centro solicitado.

Situación familiar:
Familia numerosa

Separado/a Divorciado/a

Nº total de miembros

Viudo/a

Soltero/a

Nº hijos a cargo de la familia

Relación de miembros que conviven juntos:
Nombre y apellidos

Parentesco con la
persona solicitante:

Fecha de
nacimiento:

Situación laboral:

Discapacidad
(%)

Fecha de
nacimiento:

Situación laboral:

Discapacidad
(%)

1
2
3
4
5
6
7

ANEXO II

8
9
10
11

Nombre y apellidos

Parentesco con la
persona solicitante:
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ANEXO II
VIVIENDA
En propiedad, sujeta a hipoteca o préstamo

Cuota mensual

Vivienda en alquiler

Cuota mensual

SITUACIÓN LABORAL
Situación Laboral
1. Ambos progenitores o tutores legales o el progenitor responsable en caso de familias monoparentales,
trabajando a jornada completa.
2. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro cursando estudios
oficiales en horario diurno.
3. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro enfermo con
impedimento para atender al niño o niña.
4. Ambos progenitores o tutores legales o el progenitor responsable en caso de familias monoparentales,
trabajando a tiempo parcial.
5. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a tiempo parcial y el otro cursando estudios
oficiales en horario diurno.
6. Uno de los progenitores o tutores legales trabajando a tiempo parcial y el otro enfermo con
impedimento para atender al niño o niña.
7. Cuando uno de los progenitores esté en situación de paro laboral por pérdida de empleo y el otro se
encuentre en cualquiera de las tres primeras situaciones laborales de este apartado.
8. Ambos progenitores o tutores legales en situación de paro laboral.

OBSERVACIONES
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Se entregarán por DUPLICADO, mediante copias debidamente COMPULSADAS, poniéndose una X en los
documentación que proceda.

 de la

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración Educativa podrá consultar o recabar de oficio
los datos referidos al documento nacional de identidad, domicilio familiar, discapacidad y condición de familia numerosa
a la Administración educativa. En caso de oponerse a la consulta de alguno de esos datos, márquese “X” en el lugar
correspondiente de cada apartado y acompáñese la documentación indicada.
La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio
sus datos de identidad y aporta copia compulsada de cualquier documento oficial en el que figuren
nombre, apellidos, número del DNI, y fecha de nacimiento.
Libro de Familia.
La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio
sus datos sobre familia numerosa y aporta copia compulsada del Título de Familia Numerosa,
certificación de esta circunstancia o tarjeta acreditativa de dicha condición.
Certificado Médico Oficial expedido por facultativo/a del Sistema Nacional de Salud que acredite el
embarazo de la madre, para el caso de solicitud para niño/a no nacido.
Certificado de convivencia (familia monoparental).
La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio
los datos sobre discapacidad de la unidad familiar y aporta copia compulsada del certificado del grado
de discapacidad, expedido por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de la Junta de Extremadura o equivalente de cualquier otra comunidad autónoma o país de
procedencia o, en su caso certificación emitida por el I.N.S.S. o equivalente para clases pasivas para
las situaciones previstas en el precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre.
Informe del Equipo de Atención Temprana (necesidades educativas especiales).
Justificante de cursar estudios oficiales en horario diurno.
Justificante de alquiler o hipoteca (referido a la vivienda habitual).
La/s persona/s firmante/s se opone/n a que la Consejería de Educación y Empleo compruebe de oficio
sus datos sobre el domicilio familiar y aporta original del certificado de empadronamiento familiar
expedido por el Ayuntamiento correspondiente o bien certificado de residencia en el que figure el
domicilio familiar.
Certificación de las empresas u organismos en los que se presta servicio a fin de acreditar la
proximidad al domicilio laboral.
Dictamen del Equipo de Atención Temprana u Orientación Educativa y Psicopedagógica que acredite
que existen situaciones sociofamiliares que conlleven dificultades para la atención adecuada del
menor.

Padre/Madre Padre/Madre

Certificado del SEPE de prestaciones/subsidios por desempleo.
La/s persona/s firmante/s autoriza/n a que la Consejería de Educación y Empleo
compruebe de oficio los datos del IRPF del ejercicio 2019 de la unidad familiar y
en el caso de que no se autorice se ha de aportar copia/s compulsadas de la/s
declaración/es de la renta de dicho ejercicio de todos los miembros de la unidad
familiar.
Si no se ha presentado declaración del IRPF o si la Agencia Estatal de

Otros
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ANEXO II
Administración Tributaria no dispone de la información de carácter tributario
necesaria se deberá aportar certificación de haberes, declaración jurada o
documento que justifique la renta de la unidad familiar correspondiente a 2019.
Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores
de 16 años.
Última nómina y contrato laboral que acredite la duración de la relación laboral.
Certificado del SEXPE que acredite la condición de desempleado/a.

Consentimiento (de no marcar ninguna de las dos casillas NO se publicará la puntuación de forma
desglosada)
¿Otorga su consentimiento a la Consejería de Educación y Empleo para que publique la puntuación
desglosada obtenida en cada uno de los criterios para la admisión del alumnado según el artículo 12
del Decreto 39/2012 de 16 de marzo?

SI

NO

Declaro que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan se ajustan a la realidad:
__________________________ a ___ de _______ de _______
Firma de los progenitores o tutores legales, en el ejercicio de la patria
potestad de acuerdo con el artículo 156 del Código Civil.

Fdo.: _________________________________________________
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ANEXO II
Información BÁSICA sobre Protección de Datos
RESPONSABLE del
Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Información BÁSICA sobre Protección de Datos
Tratamiento
Tramitación
deEducación
procedimientos
de admisión
deldealumnado
de primer ciclo de educación infantil en
RESPONSABLE del
Consejera de
y Empleo
de la Junta
Extremadura.
FINALIDAD
del Tratamiento Centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo
Tratamiento
Tramitación de
de admisión
del alumnado
deelprimer
ciclo
educación
infantil
LEGITIMACIÓN
deprocedimientos
una misión realizada
en interés
público o en
ejercicio
dede
poderes
públicos
delen
FINALIDAD del Tratamiento Cumplimiento
Centros
de
Educación
Infantil
dependientes
de
la
Consejería
de
Educación
y
Empleo
del Tratamiento
Responsable de Tratamiento (art.6.1e) RGPD).
LEGITIMACIÓN de
DESTINATARIOS
del Tratamiento
cesiones
o transferencias
DESTINATARIOS de
DERECHOS
las personas
cesiones ode
transferencias
interesadas
DERECHOS de las personas
interesadas

RESPONSABLE del
Tratamiento
FINALIDAD
RESPONSABLE del
del
Tratamiento
Tratamiento

Los
datos que nos
podrán cederse
a los
centros
docentes
que nos
indique públicos
en su solicitud,
Cumplimiento
deproporcione
una misión realizada
en interés
público
o en
el ejercicio
de poderes
del
según
el ordende
deTratamiento
prioridad solicitado.
Responsable
(art.6.1e) RGPD).
Con
general
no se cederán
datoscederse
a otrosaterceros,
salvo
obligación
Loscarácter
datos que
nos proporcione
podrán
los centros
docentes
que legal.
nos indique en su solicitud,
Tiene
rectificación
segúnderecho
el ordendedeacceso,
prioridad
solicitado.y supresión de los datos, así como otros que se describen en la
información
Con carácteradicional.
general no se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal.
Tiene derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros que se describen en la
informaciónInformación
adicional. ADICIONAL sobre Protección de Datos

Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Av. de Valhondo, S/N Módulo 5, 06800 Mérida, Badajoz.
Correo electrónico: coordinacionsge@juntaex.es
Información ADICIONAL sobre Protección deDelegado
Datos de Protección de Datos: dpd@juntaex.es
Tramitación
deEducación
procedimientos
dede
admisión
alumnado de Av.
primer
ciclo de educación
en Mérida,
Centros Badajoz.
de Educación
Consejera de
y Empleo
la Junta del
de Extremadura.
de Valhondo,
S/N Móduloinfantil
5, 06800
Infantil
de la Consejería de Educación y Empleo
Correodependientes
electrónico: coordinacionsge@juntaex.es
Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es
LaTramitación
Base Jurídica
la finalidad del de
tratamiento
es el cumplimiento
dede
unaeducación
misión que
es realizada
en interés
público
FINALIDAD
dedeprocedimientos
admisión necesario
del alumnado
de primer ciclo
infantil
en Centros
de Educación
oInfantil
en el ejercicio
de poderes
deldeResponsable
Tratamiento (art. 6.1 e) RGPD), en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de
del Tratamiento
dependientes
de la públicos
Consejería
Educación yde
Empleo
octubre,
del Procedimiento
Administrativo
Común
de las
Administraciones
y del
225/2014,
de 14
de
La Base Jurídica
de la finalidad
del tratamiento
necesario
es el
cumplimiento dePúblicas
una misión
queDecreto
es realizada
en interés
público
LEGITIMACIÓN del
octubre,
de régimen
jurídico
de
administración
electrónica
de la C. A. de(art.
Extremadura.
o
en
el
ejercicio
de
poderes
públicos
del
Responsable
de
Tratamiento
6.1
e)
RGPD),
en
virtud
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Tratamiento
Adicionalmente,
el presente tratamiento
tiene Común
su legitimación
en el Decreto 39/2012,
de 16
de marzo,
por225/2014,
el que se regula
octubre, del Procedimiento
Administrativo
de las Administraciones
Públicas
y del
Decreto
de 14 elde
LEGITIMACIÓN del procedimiento de admisión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en Centros de educación infantil dependientes
octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la C. A. de Extremadura.
Tratamiento
deAdicionalmente,
la Consejería deelEducación
y Cultura. tiene su legitimación en el Decreto 39/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el
presente tratamiento
Laprocedimiento
información será
conservada
de forma indefinida
hastadeelEducación
cese de laInfantil
relación
interesado
con la Administración
y se
de admisión
del alumnado
de primer ciclo
en del
Centros
de educación
infantil dependientes
PLAZO DE
conservarán
con fines
de investigación
histórica o fines estadísticos de acuerdo con la normativa vigente.
de
la
Consejería
de
Educación
y
Cultura.
CONSERVACIÓN de
Finalizado
el expediente,
los plazos
previstos
normativa
aplicable
en que Tribunales
u otros Órganos
La información
será conservada
de legalmente
forma indefinida
hastaenellacese
de la relación
dely interesado
con la Administración
y se
los
datosDE
PLAZO
Jurisdiccionales
los puedan
reclamar,
serán
trasladados
al Archivo
Histórico
de vigente.
acuerdo con la normativa
conservarán concompetentes
fines de investigación
histórica
o fines
estadísticos
de acuerdo
con la
normativa
CONSERVACIÓN de vigente.
Finalizado el expediente, los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable y en que Tribunales u otros Órganos
los datos
No
están previstascompetentes
transferenciaslosinternacionales
de datos
ni cesiones
de datos,
con carácter
general.
Jurisdiccionales
puedan reclamar,
serán
trasladados
al Archivo
Histórico
de acuerdo con la normativa
DESTINATARIOS de Sin
embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la Administración Pública, sin precisar el
vigente.
cesiones o
previo
consentimiento
del interesado,
cuando así lodeprevea
norma de
decarácter
la Unióngeneral.
Europea o una Ley.
No están
previstas transferencias
internacionales
datos una
ni cesiones
deDerecho
datos, con
transferencias
los datos
obtenidos
los podrán
interesados
se cederán
a los centrosu docentes
que
indique en Pública,
su solicitud,
según elel
Sin embargo
lo anterior,
los de
datos
cederse
a otros organismos
órganos de
la nos
Administración
sin precisar
DESTINATARIOS de Además,
orden
de
prioridad
solicitado.
cesiones o
previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley.
AAdemás,
obtener confirmación
sobre ladeexistencia
de un tratamiento
suscentros
datos. docentes que nos indique en su solicitud, según el
transferencias
los datos obtenidos
los interesados
se cederán de
a los
Aorden
acceder
sus datossolicitado.
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión,
de aprioridad
cuando
entre
otros motivos,
losladatos
ya no sean
para
para los que fueron recogidos o el interesado retire
A obtener
confirmación
sobre
existencia
de unnecesarios
tratamiento
delos
susfines
datos.
elAconsentimiento
otorgado.
acceder a sus datos
personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión,
Encuando
determinados
supuestos
que
el tratamiento
no esté legitimado
en el para
interés
o ejercicio
de poderes
públicos,
el
entre otros
motivos,enlos
datos
ya no sean necesarios
para los fines
lospúblico
que fueron
recogidos
o el interesado
retire
interesado
podrá ejercitar
su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido
el consentimiento
otorgado.
proporcionados
porsupuestos
él mismo,en
con
su el
consentimiento
o en
el legitimado
cumplimiento
deinterés
un contrato.
En determinados
que
tratamiento no
esté
en el
público o ejercicio de poderes públicos, el
Así
mismo, en
determinadas
interesadode
podrá
solicitar
limitación
tratamiento
de susydatos,
en cuyo
interesado
podrá
ejercitar sucircunstancias
derecho a la el
portabilidad
los datos
quelase
traten dedel
forma
automatizada
que hayan
sido
caso
sólo los conservaremos
de con
acuerdo
con la normativa
vigente.
proporcionados
por él mismo,
su consentimiento
o en
el cumplimiento de un contrato.
También
en determinadas
circunstancias,
peroelexclusivamente
porsolicitar
motivosladerivados
su tratamiento
situación particular,
el interesado
DERECHOS de las
Así mismo,
en determinadas
circunstancias
interesado podrá
limitacióndedel
de sus datos,
en cuyo
podrá
oponerse
al tratamientode
deacuerdo
sus datos.
personas
caso sólo
los conservaremos
con la normativa vigente.
interesadas
a revocar enpero
cualquier
momentoporelmotivos
consentimiento
este laparticular,
legitimación
para el
interesado
tiene derecho
en determinadas
circunstancias,
exclusivamente
derivados(si
defuera
su situación
el interesado
DERECHOS de las ElTambién
tratamiento)
paraalcualquiera
de los
tratamientos
para los que lo haya otorgado.
podrá oponerse
tratamiento
de sus
datos.
personas
Estos
derechos de
acceso,
rectificación,
oposición,
limitación
del tratamiento
portabilidad,
podrán ejercerse
interesadas
a revocarsupresión,
en cualquier
momento
el consentimiento
(si yfuera
este la legitimación
para ael
El interesado
tiene
derecho
través
del Portal
Ciudadano
dedelalos
Junta
de Extremadura,
la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro
tratamiento)
para
cualquiera
tratamientos
para lospresentando
que lo haya otorgado.
Único
la Administración
de la Comunidad
Autónoma
de limitación
Extremadura
y de sus organismos
públicos
vinculados
Estos de
derechos
de acceso, rectificación,
supresión,
oposición,
del tratamiento
y portabilidad,
podrán
ejercerseo a
dependientes,
o por
correo postal
la dirección
que aparece
en el apartado
“Responsable”.solicitud en el Sistema de Registro
través del Portal
Ciudadano
de laen
Junta
de Extremadura,
presentando
la correspondiente
Sin
perjuicio
cualquier otrode
recurso
administrativo
o acción
todo interesado
tendrá derecho
a presentar
unao
Único
de ladeAdministración
la Comunidad
Autónoma
de judicial,
Extremadura
y de sus organismos
públicos
vinculados
reclamación
ante
la correo
Agenciapostal
Española
de Protección
de Datos
el supuesto
no haber sido atendida su solicitud. El
dependientes,
o por
en la dirección
que aparece
en elenapartado
“Responsable”.
procedimiento
para
ello estáotro
disponible
en:administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una
Sin perjuicio de
cualquier
recurso
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto no haber sido atendida su solicitud. El
Los
obtenidos de
otras
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
procedimiento
para
elloAdministraciones
está disponible en:
plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos
Las
datos
que
se tratan son: electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
Loscategorías
obtenidosdede
otras
Administraciones
• plataformas
Datos y/o códigos
de identificación
y autenticación.
PROCEDENCIA de
de intermediación
de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
• Las
Direcciones
o electrónicas.
los datos
categoríaspostales
de datos
que se tratan son:
carácter
y de rentas
anuales de la unidad familiar.
Datosdey/o
códigoseconómico
de identificación
y autenticación.
PROCEDENCIA de • •Datos
• •Datos
de tipopostales
académico.
Direcciones
o electrónicas.
los datos
• •Datos
especialmente
Condición
de discapacidad,
datos de salud, de necesidades específicas de
Datosde
de carácter
carácter económico
y deprotegido:
rentas anuales
de la unidad
familiar.
apoyo
educativo
otros datos relevantes para la tramitación de los procedimientos de escolarización.
• Datos
de tipo uacadémico.
• Datos de carácter especialmente protegido: Condición de discapacidad, datos de salud, de necesidades específicas de
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