Colegio Santa Elena
c/ Luis de Requeséns 18
28590 Villarejo de Salvanés
Madrid
Tfno. 91 874 40 43
ENSEÑANZAS EN LAS QUE SE MATRICULA EL ALUMNO/A:
NIVEL EDUCATIVO:

CURSO:

DATOS DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:

DNI:

TELÉFONO:
DATOS FAMILIARES
PADRE/TUTOR:
APELLIDOS:
NOMBRE:
ESTADO CIVIL:
NACIONALIDAD:

DNI:

TELÉFONO MÓVIL:
PROFESIÓN (opcional):
TELÉFONO CONTACTO INMEDIATO:
OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO:
e-mail:

MADRE/TUTORA:
APELLIDOS:
NOMBRE:
ESTADO CIVIL:
NACIONALIDAD:
TELÉFONO MÓVIL:
TELÉFONO CONTACTO INMEDIATO:
OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO:
e-mail:

DNI:

Colegio Santa Elena
c/ Luis de Requeséns 18
28590 Villarejo de Salvanés
Madrid
Tfno. 91 874 40 43
DOMICILIO FAMILIAR:
CALLE, Nº, PISO Y PTA.
C.P., LOCALIDAD Y PROVINCIA:
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

OTROS DATOS FAMILIARES:
Nº TOTAL DE HERMANOS

(incluido el alumno/a)

LUGAR QUE OCUPA

AVISOS URGENTES:
En el supuesto de que el centro tenga que realizar avisos urgentes a los padres/tutores, si no pudiéramos localizar en
el domicilio familiar o de trabajo, indíquenos otras personas y teléfonos de contacto.

PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO:

SALUD 1
Estado de salud general
Observaciones médicas significativas
Alteraciones del comportamiento
Discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales
Otros datos de salud relevantes para el
Centro

Domiciliación de Donativos:
ENTIDAD BANCARIA:
DOMICILIO:
C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA
TITULAR DE LA CUENTA
IBAN (24 dígitos)

1

Se advierte de la posibilidad de requerir documentación acreditativa de las posibles discapacidades o enfermedades
crónicas que requieran una especial atención al alumno.

Colegio Santa Elena
c/ Luis de Requeséns 18
28590 Villarejo de Salvanés
Madrid
Tfno. 91 874 40 43
Manifestaciones de los Padres/Tutores:
1º.- Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el proyecto educativo y el
Reglamento de régimen interior, que hemos podido consultar en la Secretaría del Centro y aceptamos que nuestro
hijo/a sea educado conforme al estilo de educación definido en dichos documentos.
2º.- Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente en el proceso
educativo de nuestro hijo/a en el ámbito escolar:
a) Adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad;
b) Interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a;
c) Estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomienden;
d) Participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro en relación con el proceso
educativo de nuestro hijo/a;
e) Informando a los responsables del Centro que, en cada caso, corresponda de aquellos aspectos de la personalidad
y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten o sean relevantes para su formación y su relación con el Centro y los
miembros de la comunidad educativa;
f) Respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos los
componentes de la comunidad educativa.
3º.- Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares
complementarias y en los servicios complementarios organizados por el Centro para el conjunto de los alumnos de su
grupo, nivel o Centro, como parte de su oferta y servicio educativo vinculado a su Carácter propio y Proyecto educativo,
con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y la formación integral de sus alumnos.
Todo ello, conforme a los precios que se establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que seremos informados
puntualmente.
Sin perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios y en las actividades extraescolares que
ofrezca el Centro cada curso escolar.
4º.- Que, los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en
el centro, autorizan al centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la actividad
del centro, en las publicaciones de todo tipo que realice el centro, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual
(agenda escolar, orla, exposiciones, página web del centro, vídeos, etc…)
Igualmente autorizamos a que las imágenes sean obtenidas y difundidas en condiciones de gratuidad por los medios
de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación
del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
5º.- Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos relevantes o
que hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al Centro de nuestro hijo/a.
6º.- Que hemos recibido información escrita sobre
•
La Confesionalidad e Identidad del C.C. Santa Elena.
•
El Reglamento de Régimen Interior.
•
La transmisión de la Información a las familias y la solicitud de entrevistas con los profesores y dirección del
Centro.
•
El tratamiento de los datos y la imagen de nuestro hijo por parte del Centro y nuestros derechos de
rectificación o cancelación de los mismos con arreglo a la L.O.P.D.
7º.- Otras manifestaciones:

En Villarejo de Salvanés, a …... de ................................ de 2015.

Fdo.:
El Padre/Tutor.

Fdo.:
La Madre/Tutora.

*Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjunta un
documento en el que manifieste el motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud.

