MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL ALUMNADO QUE CURSE EDUCACIÓN
BÁSICA EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON LENGUA COOFICIAL A OBTENER UNA
COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DE ESCOLARIZACIÓN EN UN CENTRO DOCENTE PRIVADO EN
EL QUE EL CASTELLANO SEA UTILIZADO COMO LENGUA VEHICULAR, CUANDO SU
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA NO PROVEA UNA OFERTA RAZONABLE DE ENSEÑANZA EN
CASTELLANO.
Nº DE EXPEDIENTE (*)
(*) Lo cumplimenta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE/TUTOR)
1º Apellido

Documento de identidad

2º Apellido

Teléfono fijo

Dirección postal

Nombre

Teléfono móvil

Correo electrónico

Población

Provincia

Código postal

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa):

EXPONE:
UNO- Que el padre/madre/tutor legal del alumno o alumna arriba señalado, solicitó la utilización
del castellano como lengua vehicular para que cursara estudios de: _____ curso de
_____________ en el centro adjudicado:
Centro: ________________________________________________________________
Código _______________ Localidad __________________________________________

DOS - Que la Administración educativa no ha atendido dicha solicitud en los términos que
establece la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y en consecuencia, el alumno o alumna
arriba señalado se encuentra cursando enseñanzas en castellano como lengua vehicular en el
centro privado no sostenido con fondos públicos:
Centro: _________________________________________________________________
Código _______________ Localidad ___________________________________________

SOLICITA:
El reconocimiento del derecho a obtener una compensación por los gastos de escolarización en
un centro docente privado no sostenido con fondos públicos en el que el castellano sea utilizado
como lengua vehicular, cuando su administración educativa no provea una oferta razonable de
enseñanza en castellano, conforme a lo estipulado en la disposición adicional trigésima octava de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y en el Real Decreto 591/2014, de 11 de
julio.

Y para que así conste, lo firmo en:

____________________________, ___ de ______________________ de 20__

(Firma del padre, madre, tutor o representante legal del alumno o alumna)

Se acompaña la documentación que se indica:
Copia compulsada de la documentación acreditativa de la identidad del beneficiario (DNI, NIE
o Pasaporte)
Consentimiento para que el órgano instructor pueda comprobar los datos personales
incorporados a los documentos de identidad mediante un Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, según el artículo único.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril.
Copia de la solicitud de admisión presentada a la Administración educativa en la que figure la
solicitud de utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, o en su defecto
copia de la solicitud expresa de utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Copia del documento que acredite la matriculación del alumno o alumna en el centro privado
docente no sostenido con fondos públicos
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