
 

  
 
 

                                     P-1491 

ANEXO II 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONDICIÓN 
DE CENTRO DE ATENCIÓN EDUCATIVA PREFERENTE 

D./Dª     

Director/a del CEIP/CEIBas/IES       

Código de centro:  Localidad:   

Teléfono: E-mail:    

Habiendo sido adquirida la condición de centro de atención educativa preferente, durante los 

cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, según la Resolución de 18 de diciembre de 

2018, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se 

resuelve la convocatoria para la adquisición de la condición de centro de atención educativa 

preferente y la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se prorroga la condición de Centro de 

Atención Educativa Preferente para el curso 2020-2021 de los centros que ostentan dicha 

condición en el curso 2019-2020, y según se establece en el apartado cuarto de la 

Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por 

la que se establece el procedimiento para la prórroga de los centros de atención educativa 

preferente y la convocatoria para la adquisición de la condición de centro de atención 

educativa preferente durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023. 

SOLICITO 

La prórroga de la condición de centro de atención educativa preferente para los cursos 

escolares 2021-2022 y 2022-2023, para lo que se adjunta, a la presente solicitud, la siguiente 

documentación: 

- Certificación del secretario/a del centro, con el visto bueno del director/a, en la 
que consta el acuerdo favorable del Claustro de profesores y del Consejo Escolar, 
para concurrir a este procedimiento de prórroga. 

- Memoria de las actuaciones desarrolladas conforme al plan de actuación del 
centro en los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, el grado de 
cumplimiento de los objetivos y los gastos realizados. 

- El plan de actuación para los cursos escolares 2021-2022 y 2022-2023 
 
 
 

En _______________, a ________de ___________de 2021 

 EL/LA DIRECTOR/A 

 
Fdo.    

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


