ANEXO ESO IX CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS
DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA: 1.
APELLIDOS:

____________________________NOMBRE:______________________DNI:______________

Fecha nacimiento:______________Edad: _______ SEXO: varón

mujer

CURSO:_____ESO GRUPO: _____CURSO ESCOLAR: 2017 - 2018
Responda a las siguientes preguntas rodeando con un círculo su respuesta:
SITUACIÓN LABORAL (sólo contestar si el alumno o alumna es mayor de 16 años):
1.

¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (sólo si está dado de alta en la Seguridad Social)

Sí

No

SITUACIÓN EN EL HOGAR:
En relación al alumno o alumna
2.

¿Vive en un hogar en que todos sus miembros están en situación de desempleo o inactivos?

Sí

No

3.

¿Vive solo con uno de los progenitores?

Sí

No

4.

¿Vive en una infravivienda, piso tutelado por poderes públicos, centro de acogida... o no tiene
domicilio familiar conocido?

Sí

No

DATOS CONSIDERADOS SENSIBLES: Las siguientes preguntas se refieren a datos sensibles sobre el alumno o
alumna y son voluntarias. Si no quiere contestar, deje constancia de esta decisión rodeando la casilla: Me reservo a
contestar
5.

¿Posee algún tipo de discapacidad reconocida y acreditada?

Sí

No

Me reservo a
contestar

6.

¿Pertenece a una familia desfavorecida en el sentido de que algún miembro
se encuentra en situaciones del tipo: persona dependiente, toxicómano,
recluso o ex-recluso...?

Sí

No

Me reservo a
contestar

¿Es de nacionalidad no española que se encuentra en nuestro país por
motivos económicos cuyas circunstancias socio-económicas le convierten en
un grupo vulnerable? ¿o pertenece a un colectivo que por lengua, religión,
raza...puedan ser objeto de discriminación?

Sí

No

Me reservo a
contestar

7.

En ____________________________________________________, a ____ de ______________ de 20__
Firmado:

Padre, madre o responsable legal del /de la menor, si procede

1

Los datos personales facilitados a través de este formulario serán incorporados a un fichero informático por la Consejería de
Educación y Universidades, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias para su
tratamiento según las exigencias comunitarias relativas al FSE recogidas en el Anexo I del Regalmento (UE) 1304/2013,
pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm.
298, de 14 de diciembre de 1999).

