
 

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA “CONECTA-2: 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DESDE LA CO-DOCENCIA” 

 

DATOS DEL TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

      
     Denominación del Centro _______________________________________ 

     Código ______________________________________________                  

     Domicilio ____________________________________________________ 

     Localidad ___________________________________________________ 

     Código Postal___________________ Provincia______________________ 

  

 
D. Dª _____________________________________________________, director/a del centro 

educativo, SOLICITA participar en el Programa “CONECTA-2: PROGRAMA DE REFUERZO 

EDUCATIVO DESDE LA CO-DOCENCIA” de acuerdo con lo dispuesto en la INSTRUCCIÓN 2/2022 de 

la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa por la que se establece la regulación, organización y 

funcionamiento de los centros educativos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura para el desarrollo del 

programa “Conecta-2: Programa de refuerzo educativo desde la co-docencia” para el curso 2021-2022 

 

Nº de grupos por nivel afectado (completar lo que proceda según el tipo de centro solicitante): 

 

6º de EP) _______________________________________ 

1º de ESO) _______________________________________ 

2º de ESO) _______________________________________ 

Para ello, atendiendo a las necesidades del alumnado participante en el programa, propone el centro la 

especialidad/es de profesorado en el siguiente orden1: 

1º) _______________________________________ 

2º) _______________________________________ 

3º) _______________________________________ 

 

 

En __________________________________a _____de _______________de 20___ 

 

 

Fdo: ____________________________ 

 
 

 
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 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El interesado podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante la Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa (Avda. Valhondo, s/n III Milenio, Módulo 5, 1º planta, 06800-MÉRIDA). 

 
 

 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
Avda. Valhondo, s/n III Milenio, Módulo 5, 1ª planta, 06800- Mérida 

 

 

1 Estas prioridades serán atendidas en función de la disponibilidad de las listas de personal docente. 


