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ANEXO 

DATOS CENTROS CONCERTADOS 

Medidas organizativas frente a la COVID-19 2º en ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria y FP Básica de la enseñanza concertada de Ceuta y 

Melilla 

CURSO 2020-2021 

 

A fin de cumplir los requisitos de índole sanitaria por la crisis del Covid19, y específicamente las 

exigencias sanitarias de las Autoridades Sanitarias de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, se ha requerido la reducción de alumnos por aula presencialmente.  

Para cumplir ese requisito, y dada la disponibilidad espacial posible, tanto en Ceuta como en 

Melilla se ha propuesto aplicar medidas para la división de cada unidad en dos grupos, en donde 

sea necesario, con aplicación tanto en la enseñanza pública como en la concertada.  

Como dicha adaptación requiere de un refuerzo de los efectivos docentes, mediante este Anexo 

se precisa solicitar el número de horas que cada centro propone, según su disponibilidad, para 

cubrir dichas necesidades horarias no previstas.  

Asimismo, se remite cuestionario para remitir necesidades de índole económica relacionadas 

con el material higiénico-sanitario y de limpieza en dichos centros.  

Los centros docentes concertados tendrán que remitir firmado por Registro Electrónico a las 

Direcciones Provinciales estas necesidades como máximo el 28 de octubre de 2020.  

 

1.- Datos del centro 

Código de 

centro 
 Denominación  

Domicilio  

NIF/NIE 

Representante 
 Apellido1  Apellido2  

Nombre  Razón Social  

Correo 

electrónico 
 

Teléfono Fijo  
Teléfono 

móvil 
 

 

 

 

 



2.- Datos de necesidades horarias extra en el curso 2020-2021 para la adaptación a las 

exigencias sanitarias dispuestas por la Ciudad Autónoma 

NIVEL EDUCATIVO 
Nº HORAS 

PROPUESTAS 

ED. INFANTIL 2º CICLO  

ED. PRIMARIA  

ESO  

FP BÁSICA  

  

3.- Necesidades de material higiénico sanitario y de limpieza  

 CUANTÍA (EN €) 2020 CUANTÍA (EN €) 2021 

MATERIAL HIGIÉNICO-

SANITARIO 

  

LIMPIEZA   

 

FIRMADO POR EL REPRESENTANTE  

 

 

 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo 

Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los 

destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en la 

página web https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/proteccion-

datos.html. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 
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