
DocuMENTActór¡ pann FoRMAUZAR t A MATRrcurA

-3 Fotografias carné.

-Fotocopia de libro de familia (sino no se entrcgó al hacer la solicitud).

-Fotocopia del DNilNIE/ pasapo*e en v§or de los padres y alumno/a, sl lo tuviera (si no se

entregó al hacer la solickud).

{ertificado de traslado del centro de donde procedente.

-Fotocopia d¿ la cartilla de la Seguridad Socialo seguro médico.

-HoJa de empadronamiento colectivo.

-Documentación que os daremos en e[colegio: datos delalumno, opción de religión, doc.

Enfiermedades, autor¡¿ación de fotograffas y de salidas y resguardo de matrícula
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coLEcto DE EDUCAcIótr t¡¡ra¡¡nt y pRIMARIA
28001551 . VICENTE ALEIXANDRE

Curso: 2A2A lZ0Z,l

FICHA DE RECOGIDA DE DATCIS

Datos del/la Alumno/a

Tipo de Documento Documento identidad

F. Nac¡miento

la Nac¡onalidad

Pr¡mer Apell¡do Segundo Apellido

Provinciá

2a Nacionalidad

Seguro Médico

Observaciones para atención sanitar¡a

Datos dei Padre/Tutor/a

Tipo de Documento Documento identidad

F. Nacimientor----l
Profesión

Situación laboralrt

Primer Apellido §egundo Apellido Nombre

Estudios Nacionalidad

Cartilla S.§.

Teléfono Contacto

Detos de la Madre/Tutor/a

llpo de Documento Documento identidad

F. Nacimiento Estudios
l_-'---..-----l

Profesión Cartilla S.S.
I,ti

PrimerApetlido Segundo Apellido Nombre

Estudios Nacionalidad

Teléfono Contacto Situación laboral

Otros Datos Familiaies
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D./Dña.

rnadre/padre/tt¡tor autorizo a las siguientes per§onas:

il,.¡-r .r,i '-t-,ti
lr [ //'.\ t t1t ¿
litJb-^: t:tt¡- tUll\lil

Dhtg

Ferefttescs:

0arente$c§:

, pfrr&nte5cs:

pfrrentese$:

que está matriculado en ef curso

de Aranjuez, siempre que avise con

D./Dña.

D./Dña"

D./Dña.

D./Dña.

a rccager a ,?¡

antetación.

con Dilül

con DNI

con DNtr

cost D[\l

VICEf\§TE ALEXANDRE

hiio/a

CEIP

EnAranjuez,a-de deZS'

Firmado:

r



D/DÑA

matricula al alurnno/a

en el nivet , . ,, de Edtlcación ," -para 
el curso " '--' -

Aranjuez a de de

FIRMA:

D/DÑ

matricula al alurnno/a,

en el nivel 
-de 

Educación Para elcurso

Araniueza,.,,,de' 'de

FIRMA:



Auforización poro lo pubticación de ímágenas de los alumnos/os por el

C.€"I.P. Vicer.tfe Áfeáxcrldna de Arcn-luee"

Ccn Ie imclusíón de, las nuev«s tecnotogías danfro da los medfas dídácticos de

nuesfro cemfro y Ic posibílidad de que en ástos pued*n *Parecer imógenes de sus hijoslas

duranfa Ia re«tización de los «cfividqdEs escolores, y, dcde que al derecho a la propio

iraagen está racaytocido en el *rtículo 18 de la tonstítuc§dr¡ y regulada por la Lay L/L98?,

de,5 d* mqyo, sobre at denecho «l honor. a la íntÍmid«d personal y famiiiar y a [a propic

imcEen y tc Ley LSlLggg, da 13 de dicíernbre, sobre proteccíón de Datos de Cardcfer

Personcl. sa nos hcce n¿cascrio padir e[ consentimíenfo da padres o tufores legale* da los

níssslas pcna poder publicor fas imdganes individuofes o en Srupo en lqs que puedan

opar¿cep sus lríjos/os o ft¡falados/qs en acfivieisc[es de cordcter pedcgeígíco denÍro de{

-..,-4-- -..+-^^n^^l^ñ^é tl nn*nlaw-m*aninccElEll'u, g^f f -u65t lrlr.¡¡ ÉJ r svtr.'/rv.iisiiut iu;"

Parc eilo, daben rellenor lc autorizoción cdjunfc y entregarla en secr*taríc pcra

qua forme parte del axpediente C,el afumnola.

Don,/Doña con DNII|.IIÉ

ecmo padr elmadre/tutor/tutora del alumno/s

(mdrquesa [o que proceda]

si ¿uroR,Tza, hlo Auroftruo,

ql centro Vicente Aleixondre o un uso pedagógico de lqs imrigenes realizadas en

actívidodes lectivcs, complementorias y extroescolares crganízcdas por el centro doc¿nte

y publicodos en:

/ Pdgina tu¿b del centro.
/ Filmqciones destinodqs o difusión educotiva no comercíol.
./ Revistas o publíccciones de rímb¡to educotivo en formqto de papel o digitol.

r' Cü's de recuerda del curso u otro soporte de srchivo deimáganes.

'/ Exposicíones de ómbito educa?ivo.

F irma det padr a/ m«dre,/tuto r/tutor«



§c¡tsg.r*Rt4t)É.§su**** "*'' :

.lier*:;* [¡]sti e;"* líiad'Yt<:

, F^\r.|/ ,-\
j J** J /lekandre =

i.i Kl}/icenh eq

\\ §v/^

üoniDoña.
padrelrftadreltutorla legat dei

con DNIII§IE/PASAPSHTE nCI

atumno/a:
dei curso:

Doy *ri autorizaciófi para [as saridas qil6 se reaii¿arán Gümo parte de ia aeiividad educativa

det coregio de carácter graiuito programada$ efi horario escorfir dentro der término municipal

de Aranjuez, rnientras psrrnanezca cursando tas etapas de EducaciÓn tnfantit y EducaciÓn

Primaria en este centro'

Én Araniu*2, a da de 20"*

C1 det Príncipe 38 28300 ARANJUEZ (t\¡adrid)

ii"l"I'or ági zo ZS Faxr 91 892 05 71 
--. ^,,i¡i ñ,?l

Firma del padrelmadre/ttrtor/a legal

Fdo.:



con elfin de prevenir problemas con la satud de su hijo o mientras permanece en el colegio' [e

agradeceríarno§quenosindicasesipadecealgúntipodeenferr*edadoalergia.

ALUtuiruo/A

Enfurrnedad

Tratamiento

Aranjuez a de

FIR[VlA

Fdo:

.Lo§ daio§ peíso'?aIgs recogtdos er-¡ es{e forfttÚlario.§erán lráfado§ de canforr*idad con eI nüevo Reglar,nenio Eulapeo

pE¡ 2or 6/67s ¿e proteccióí á Dao,§. Lá ¡nnrmac¡oi-áaiia a las dest¡natanos de los dafug k finatidad v las m?edioas

de seguridad, a"r *oma ,ui¡qiiu;;f.*;¿ió- adn¡onat'reüi¡va á h p*t**nn dE §¿'sdafa§ personales po<frá consuttada

en et siguíente 
"ntrr* 

*i.iiálri¿..org/prateccionaeaaiis. Ánte et responsable deltratamienta padrá eiercer' efttré ot'ros'

sus derechos de acceso, *,ii¡riiac¡oi, s«presión, oposición y fimitación de tratat*iento'



.:1..¡i§ ü;f ¡,:¡,i ¡§ §üL!1AC iÓ¡'¡
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eoLEGto DE EDUCACtóu ¡Nrn¡¡ll y pRtMARIA

28001551 . VICENTE ALE¡XANDRE
cuRso - 2a20¡2a21

OPCIÓN DE ENSEÑANZA RELIG¡OSA

Dlúi'a. padre / madre / tutor/a del alumno/a:

perteneciente a! grupo , expj'esa su

deseo de que en el año académico su hijo curse la enseñanza de:

(márquese con una cruz UNA de las ofertadas a continuación)

RELIGIÓN:

CATOLICA

EVANGÉUCA

ISLAMICA

JUDfA

VALORES SOCIALES Y CíVICOS:

ARANJUEZ,2l MAYO 2A2O

Firna del padre, madre o tutoria,

Nota: la oierta de Ia religión solicitada, en si.r caso. está oondicionada at númer<¡ de alumnoslas que soliciten la misma. y a que la
confesión religiosa disponga el profesorado pertrnente en ei Centro.

nn
[]
[]tl
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DECLARA que dicho alumnoia se adhiere en ei Programa Accede a parlir de esta fecha y acepta ¡as

condiciones delprograma establecidas en la Ley 712A17, de27 dejunio de Gratuidad de Libros de Texto y

Material curricular, así como su normativa de desarroilo. entre las cuaies están las siguientes:
- Hacer un buen uso de los libros de texto y material curricular entregados.

- Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que determine la

Comisión de Gestión del Centro.

- Reponer el material extravtado o deteriorado.

- lnformar sobre cualquier ayuda o subvencrón recibida para la adquisición de los libros de texto o

material curricular.

Y para que así conste a ios efectos oporlunos, firmo esla <jeclaración en Madrid, a de de

Fdo.:

(Alumno o su representante legal)

(1) Secons¡gnarádeformaclaraylBgibleel nonbreyapellidosLiel alumnoodesurepres€ntantelegal s¡ és.ieesmenordeecjad.
(2) Se consignará de forma clara y leg¡ble el número cofip¡eto (con lerra) del DNI/NlE del alumno o de su representante lega¡ si éste es menor

de edad' Únicamente en el caso de extranje¡-os que cirezcan de NIE se deberá consigmr el número completo del pasaporte.

Los datos persona¡es recogidos en este formu¡ario serán tratados ¡e conformidad con el nuevo Regiamento Europeo (UE) 2016/629 de protecc¡ón
de Datos La información relativa a ¡os dest¡natanos de los datos, la finalidad y las medidas de segriadad, asícomo 

"urtqui", 
información adicional

relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarlá en el siguiente enlace www.maárid.orq/proteccionDeDátos. Ante el responsab¡e::,iir¡ian.,]ientopodráejercer,entreotroS,susderechosdeacCeSo,rectificación,supresióffinto,

€
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Datos def ALUMNO o su REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre y apellidosir)

Documento de identificación (DNl./N.l.E./Pasaporte)'2,

Nombre de|ALUMNO

Matriculado en el curso


