
SOLICITUD DE ACCESO O BAJA DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS (AICLE) EN 

INGLÉS. CURSO 2020-2021 

Nombre y apellidos del tutor o tutora legal ______________________________________________ 

Nombre y apellidos del alumno o alumna_______________________________________________ 

Nivel educativo de la ESO que tiene previsto cursar en el curso 2020-2021: _____ de la ESO 

Ya ha cursado el Programa AICLE-Inglés en años anteriores, en colegios adscritos, en nuestro 

centro o en otro (marcar con una X lo que proceda):  

SÍ 

NO 

En caso de solicitar incorporarse al Programa en el nivel de 1º de ESO, indique el colegio del que 

proviene:  

- CEIP Camino de la Villa

- CEIP San Benito

- CEIP Santa Rosa de Lima

- Otro

Solicita: 

- Incorporación al programa AICLE desde Primaria

- Continuación en el programa AICLE en la ESO

- Baja del programa AICLE en la ESO

Para la incorporación definitiva al Programa se atenderá al criterio de prioridad al alumnado que 

continúa en el Programa. Si el número de plazas ofertadas es inferior al número de solicitudes, se 

atenderá a estos criterios por este orden de prelación, aprobados por el Consejo Escolar del 

Centro: 

1. Alumnado con especial situación de vulnerabilidad social y/o económica (acreditado por

informe de órgano competente).

2. Alumnado ordenado por renta (según número de miembros de la unidad familiar), de menor

a mayor renta

En el caso necesario, se le solicitará acreditar esta documentación a las familias del alumnado que 

quiera incorporarse nuevo al Programa. 

En La Laguna, a _____ de _____________________ de 2020 

Fdo. (padre, madre o tutor legal) 
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