PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN MATERIA EDUCATIVA
Programa de apoyo al alumnado en situación de riesgo educativo
Proyecto de Mejora de la Convivencia Educativa: "CONVIVE"
Solicitud Talleres Socioeducativos
Curso Escolar 2017/ 2018
SOLICITUD TALLERES SOCIOEDUCATIVOS
NOMBRE DEL TALLER SOLICITADO (marcar con una "X" donde corresponda)
TALLER "CONVIVE CON TUS EMOCIONES"
TALLER "CONVIVE EN LA RED"
PLAZO PARA EL QUE SE SOLICITA EL TALLER (marcar con un “X” donde corresponda)
PRIMER PLAZO

De octubre a diciembre de 2017

SEGUNDO PLAZO

De enero a marzo de 2018

TERCER PLAZO

De abril a junio de 2018

Centro Educativo
Persona de contacto
Teléfono

E-mail

Horario de contacto
GRUPO (Marcar con un “X” donde corresponda)
Grupo-Clase

Grupo Heterogéneo

Curso/s
Nº Alumnos/as

DÍA Y HORARIO EN EL QUE SE PREFIERE QUE SE IMPARTA (Si es indistinto marcar ambas casillas)
Lunes

De 9:30 a 11:00 h.

Jueves

De 11:30 a 13:00 h.

PERFIL DEL ALUMNADO (Marcar con un “X” donde corresponda. Pueden ser varios criterios a la vez)
Alumnado con el que se haya trabajado las habilidades sociales desde el centro con anterioridad
Alumnado susceptible de representar un papel de mediadores en los conflictos en su aula o centro
Alumnado que presente conductas potencialmente disruptivas y falta de control
Nombre del Docente responsable del
grupo cuando se imparta el taller
Fecha solicitud
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en adelante, EL AYUNTAMIENTO),
domiciliado en la calle Constitución nº1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que los datos que nos facilite formarán parte de un fichero responsabilidad dicha entidad, con la
finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la misma en el ámbito de los programas de intervención educativa desarrollados por EL AYUNTAMIENTO.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, dirigiendo una comunicación escrita a la dirección indicada
anteriormente, con la referencia "Protección de datos- Programas de Educación", incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad, copia del NIF o documento identificativo equivalente”.

