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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS PARA ALUMNADO 
DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE EXTREMADURA 2019 (PILEX) 

Datos del/de la alumno/a solicitante: 

D.N.I.: Fecha de nacimiento: ______/_______/_______ 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nombre: Tipo de Vía (Calle/Plaza/Av., etc.): 

Domicilio familiar: 

Nº: Esc: Piso: Letra: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Tfno fijo: Tfno(s). móvil(es): 

e-mail operativo: 

Expone que durante el curso 2018-2019, se encuentra cursando estudios de: 
1.º ESO  2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO 

Nombre del centro: Alumno/a en sección/centro bilingüe/British Council: 

      SÍ                             NO 
Localidad: Provincia: 

Quincena(s) preferente(s) 1.º ESO:  
Numerar del 1 al 4  la(s) quincena(s) por orden de preferencia, 
 marcar con X en la(s) que NO se desee participar*: 

30 junio – 14 julio (Caminomorisco, 40 plazas)                 

14 - 28 julio (Caminomorisco, 40 plazas)  

30 junio – 14 julio (Hervás, 20 plazas)                 

14 - 28 julio (Residencia  Mario Roso de Luna, 20 plazas) 

* Esta opción supone renuncia inmediata a la inmersión si no se obtiene(n) 
la(s) quincena(s)  preferente(s). 

Quincena(s) preferente(s) 2.º ESO: 
Numerar del 1 al 4  la(s) quincena(s) por orden de 
preferencia, 
 marcar con X en la(s) que NO se desee participar*: 
30 junio - 14 julio (Caminomorisco, 39 plazas) 

30 junio – 14 julio (Villafranca de los Barros, 20 plazas) 

14 – 28 julio (Caminomorisco, 39 plazas) 

14 - 28 julio (Residencia  Mario Roso de Luna, 15 plazas)                 

 * Esta opción supone renuncia inmediata a la inmersión si 
no se obtiene(n) la(s) quincena(s) preferente(s). 

 Quincena(s) preferente(s) 3.º ESO:  
Numerar del 1 al 4  la(s) quincena(s) por orden de preferencia, marcar con X 
en la(s) que NO se desee participar*: 
30 junio - 14 julio  (Centro Formación Medio Rural, Navalmoral de la Mata  - 23 
plazas)   

30 junio - 14 julio  (Residencia estudiantes IES Zurbarán, Navalmoral de la Mata  
- 23 plazas)    

30 junio - 14 julio  (Centro Formación Medio Rural, Don Benito - 32 plazas)    

11 - 25 agosto (Arroyo de la Luz, Cáceres, 25 plazas) 

* Esta opción supone renuncia inmediata a la inmersión si no se obtiene(n) 
la(s) quincena(s) preferente(s). 

 

Quincenas preferente(s) 4.º ESO:  
Numerar del 1 al 4  la(s) quincena(s) por orden de 
preferencia, 
 marcar con X en la(s) que NO se desee participar*: 
14 – 28 julio (Hervás – 21 plazas)        

21 julio - 4 agosto (Jarandilla de la Vera- 40 plazas)      

14 julio – 28 julio (Arroyo de la Luz, 20 plazas) 

28 julio - 11 agosto (Arroyo de la Luz, 20 plazas)  
* Esta opción supone renuncia inmediata a la inmersión si no 
se obtiene(n) la(s) quincena(s) preferente(s). 

 
Marcar esta casilla en caso de NO aceptar asignación de plaza de inmersión lingüística vacante producida por plazas 

desiertas o agotamiento de listas (de espera) de otras etapas educativas, curso y edad similar o cercanas. Esta decisión 
conlleva necesariamente renuncia inmediata a participación en el Programa por esta vía. 
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SOLICITA ser admitido/a para la convocatoria de inmersiones lingüísticas del alumnado en 
Extremadura 2019 y a tal efecto adjunta la siguiente documentación acreditativa: 
 
Autorización del padre/madre o tutor/a legal para la realización de la actividad en Extremadura (Anexo V). 
 
- Renta anual de la unidad familiar en el ejercicio del año 2017:  
 
Aporta Anexo III para que la administración recabe de oficio este dato. 
 
 
No otorgo mi consentimiento para que la administración recabe de oficio este dato. Se aporta copia 
compulsada de la Declaración de IRPF de los miembros de la unidad familiar. 
 
No presenta Declaración de IRPF. Se aporta certificación expedida por la Agencia Tributaria (Anexo IV) 
 
La AEAT no dispone de la información. Se aporta certificación de haberes, declaración, jurada o 
documento que justifique la renta familiar correspondiente a 2017 (Anexo IV) 
 
 
Declaración responsable de no ser/haber sido beneficiario de becas o ayudas convocadas para estancias 
en el extranjero o inmersiones lingüísticas en territorio nacional ni en 2018 ni en 2019 (Anexo VI). 
 
 
Condición reconocida de discapacidad: 

El solicitante tiene reconocida la condición de discapacidad y autorizo  a la administración  que recabe 
de oficio este dato. 

No otorgo mi consentimiento para que esta consulta se realice de oficio por parte de la administración. 
Se aporta certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33 % expedido por la Consejería 
competente en la materia o equivalente en otra Comunidad Autónoma o país de procedencia. 

 
En _______________________________________________, a ___ de_____________ de 2019 

(Firma del padre, madre, representante legal o, en su caso, del o de la solicitante) 

 

Fdo.______________________________ 

 
ILMO SR. SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 
Los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente impreso serán incluidos en el Registro de Actividades de 
Tratamiento, titularidad de la Consejería de Educación y Empleo, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada, 
adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La persona solicitante podrá 
ejercitar los derechos contemplados en el capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, mediante escrito presentado en el propio centro educativo, así como ante la 
Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo s/n, Módulo 5 – 4.ª Planta, 06800-MÉRIDA) 

 

 
 
 

 
 


