MATRICULA EN EL CENTRO SAN RAFAEL ARCÁNGEL – STª LUISA
DATOS DEL PADRE O TUTOR
Apellidos:
Nombre:

DATOS DE LA MADRE O TUTORA
Apellidos:
Nombre:

Fecha Nac.:

Fecha Nac.:

Nacionalidad

Nacionalidad

DNI:
 Tfno. Fijo
 Tfno. Móvil
 e-mail
☎ Tfno. de emergencia:
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:

DNI:
 Tfno. Fijo
 Tfno. Móvil
 e-mail
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

NOMBRE: ______________________ APELLIDOS: _______________________________________
Lugar de nacimiento (según libro de familia) _________________________ Provincia: ______________
Fecha de nacimiento: ________________________________ Nº DNI/NIE: ____________________
DOMICILIACIÓN DE PAGOS
Entidad Bancaria:
Domicilio:

C.P. : _____________
Titular de la cuenta:
IBAN E S

__________________________________________________________
______________________________________________________________
Localidad: _______________________ Provincia: __________________
________________________________________________________________
Número de la cuenta

DATOS DE MATRICULACIÓN
EI 0 años EI 1 años EI 2 años

Si su hijo es alérgico a algún alimento, por favor, aporte la documentación necesaria para tener constancia de ello en
los momentos oportunos.
Los padres o tutores legales se comprometen a actualizar sus datos remitiendo un escrito al Centro o mediante el
acceso a la plataforma educativa EDUCAMOS. Usted puede ejercer su derecho de acceso, rectificación de los datos inexactos o

cancelación de sus datos en los términos establecidos en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa concordante, dirigiéndose al Centro como responsable del fichero.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le informamos que los datos de
carácter personal que Ud. nos proporciona serán incorporados a un fichero del que es responsable el Centro, que garantiza la
confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, con la finalidad de gestionar el expediente del alumno, así como de los
tratamientos derivados de la función educativa y gestión de actividades del Centro. Ud. con la firma de este documento
consiente el tratamiento y cesiones relativas a datos del alumno cuando proceda y lo establezca la normativa en materia
educativa autonómica y estatal.
Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para:
El tratamiento de las imágenes del alumno/a para su utilización en las diferentes actividades del colegio, tales como página
web, edición de planes o memorias, siempre relacionadas con la actividad educativa:
Si consiento
No consiento
El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos para la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, con la
finalidad de ofrecer los servicios de dicha asociación:
Si consiento
No consiento
El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, dirección para la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos, con la finalidad de ofrecer los servicios de dicha Asociación.
Si consiento
No consiento
Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos
• Mediante lectura en el tablón de anuncios.
Las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios complementarios organizados por el Centro
tienen carácter voluntario. El Centro organiza una oferta de actividades escolares complementarias y servicios complementarios
para el conjunto de los alumnos, como parte de su oferta y servicio educativo vinculado a su Carácter Propio y Proyecto
Educativo para la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral de los alumnos/as.
En las enseñanzas concertadas estas actividades son aprobadas por el Consejo Escolar, y el precio de las actividades y servicios
complementarios (que no tiene carácter lucrativo) es autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Las
actividades complementarias, por otro lado, suponen una ampliación del horario de permanencia de los alumnos en el Centro.
La participación de los alumnos en estas actividades y servicios, con carácter voluntario, constituye un complemento
fundamental para su formación y el servicio educativo del Centro. La concreción de las actividades para cada curso escolar se
realiza por el Consejo Escolar del Centro.
Se comunica que el Centro es privado y confesional católico. Estando definida su oferta educativa en el Carácter Propio y
Proyecto Educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros de la comunidad educativa del Centro y que,
están a disposición de la familia en nuestra página web.
La incorporación de su hijo/a y de Uds. a este Centro y a su comunidad educativa, como fruto de du derecho de elección de
centro y del tipo de educación que desean para su hijo/a, comporta unos compromisos recíprocos. Por ello el Centro se
compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención individualizada, formación integral y respeto a
los derechos de los alumnos; todo ello de conformidad con nuestra propuesta educativa.
Por su parte Uds. conocerán y respetaran íntegramente el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Centro que define su
identidad, que pueden consultar en la página web www.colegiosanrafaelsantaluisa.es y que aceptamos que nuestro hijo sea
educado conforme al estilo de educación definido en dichos documentos.

En Madrid a
Firma:

Padre/tutor

Firma:

Madre/tutora

C.C. San Rafael Arcángel - Stª Luisa
c/ Inocencio Fernández, 40 – c/ Otero y Delage, 105 - Madrid 28035
T: 91 316 17 23
www.colegiosanrafaelsantaluisa.es

