Azuqueca de Henares

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS
EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS
E. INFANTIL Y E. PRIMARIA
CURSO 2018 / 2019

Sello del Centro

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Hombre
Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento

Municipio de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

Mujer

Número de Identificación Escolar
(Rellenar por el centro)

Provincia de Nacimiento

Familia Numerosa

Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES
TUTOR/A 1
Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)
correo electrónico

TUTOR/A 2
Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)
correo electrónico

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR
Calle, Avenida, Plaza...

Nº

Municipio

Provincia

Teléfono del domicilio

Teléfono en caso de urgencias

Cod. Postal

Portal

Piso

Teléfono padre

Puerta
Teléfono madre

DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR: (solamente para cambio de Centro)
El solicitante durante el curso 20__/20__ estuvo matriculado en el curso ___ de __________________ en el centro ________________________
______________________________________ de la localidad ___________________________________________, provincia de ____________.

E. Infantil
1º
2º
3º
(3 años) (4 años) (5 años)

E. Primaria
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Marque la casilla si desea que el alumno/a curse Religión Católica*:
*Importante: Una vez iniciado el curso no puede modificarse la elección de esta asignatura. Sólo se podrá hacer,
previa solicitud de los padres/madres o tutores, en junio, cambiando la elección para el curso siguiente.
Documentación a aportar
• Dos fotografías tamaño carné actuales, con el nombre escrito por detrás.
• Originales:
o Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
o Certificado de escolaridad (solo en caso de proceder de otro centro escolar no perteneciente a Castilla la
Mancha).
• Fotocopias:
o Fotocopia del libro de familia donde esté inscrito el niño/a o, en su defecto, del pasaporte, tarjeta de residencia
o certificado de nacimiento.
o Fotocopia del DNI o NIE del padre y madre o tutores legales.
o En el caso de separación o divorcio, copia de la sentencia judicial; en caso de separación de hecho con
documento notarial, copia de la interposición de la demanda u otros documentos oficiales que avalen dicha
situación.
o En caso de padecer alergias o enfermedades crónicas, informe médico.

DATOS MÉDICOS RELEVANTES: enfermedades crónicas, alergias/intolerancias, incapacidades, etc
Marque con una X lo que corresponda.
SÍ

NO

En caso de contestar afirmativamente, describir cómo actuar en un momento de crisis.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS, GRABACIONES E IMÁGENES

	
  

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna o del tutor/a legal para
realizar y/o publicar las fotos, imágenes o grabaciones de los menores y por ello solicitamos su autorización para
realizar y/o publicar imágenes en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a mientras realiza
distintas actividades. En nuestro centro utilizamos fotos del alumnado en la página web, en la revista escolar, en
presentaciones audiovisuales, en artículos que enviamos a la prensa, en blogs de aula, etc.
SÍ AUTORIZO /

NO AUTORIZO a que el centro CEIP “La Espiga” PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI

HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CENTRO Y SER UTILIZADAS POR EL
MISMO.
Una vez entregada esta autorización, se entenderá que durante el periodo de escolarización del alumno/a
matriculado/a en este centro permanecerá vigente. Si a lo largo de este periodo desean cambiar de opción,
deberán pasar por secretaría para notificarlo

D./Dña. ________________________________________________________ como padre, madre o tutor/a legal (táchese
lo que no proceda) y D./Dña ______________________________________________________ como padre, madre o

tutor/a legal (táchese lo que no proceda) mediante este impreso formaliza/n la matrícula de su hijo/a en este centro escolar
para el curso 2018 / 2019.
En Azuqueca de Henares, a _______, de _________________________ de 20__

Firma*

Fdo: __________________________

Firma*

Fdo: __________________________

* Son imprescindibles las firmas de ambos progenitores o tutores legales; de lo contrario se debe aportar una declaración responsable y los
documentos que acrediten la firma de un solo tutor.
De  conformidad  con  las  disposiciones  de  la  Ley  15/1999,  de  13  de  Diciembre,  de    protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  adelante,  LOPD),  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  de  la  Junta  de  Comunidades  de  
Castilla-‐‑La  Mancha  le  informa  que  los  datos  recogidos  serán  objeto  de  tratamiento  automatizado  y  pasarán  a  formar  parte  del  fichero  “delphos-‐‑alumnos”,  inscrito  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos.  
Dicho  fichero  tiene  como  finalidad  la  gestión  administrativa  y  académica  de  los  alumnos  y  el  órgano  responsable  es  la  Secretaría  General  de  Educación  y  Ciencia.  De      acuerdo  con  el  artículo  5  de  la  LOPD,  la  Consejería  de  
Educación  y  Ciencia  le  informa    que  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición    mediante  una  solicitud  escrita  a:  Secretaría  General  de  Educación  y  Ciencia,  Bulevar  del    Río  Alberche  s/n  –  
45071,  Toledo.  
  

SRA. DIRECTORA DEL CEIP LA ESPIGA

