
                                                                                     

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO 

C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO 

TELF:918953309   FAX 918094427 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS 

CURSO 2022-2023 
 

 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Del 15 al 29 de junio. 

1. Correo electrónico del colegio cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org 

2. Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid (como hicieron con la solicitud). 

3. Secretaría del centro de 10:00h a 11:30h  

 DOCUMENTACIÓN: Facilitada por el centro (a través de la web del colegio) 

 

1. IMPRESO de RECOGIDA de DATOS, debidamente cumplimentado en 

todas sus casillas y con letra mayúscula. 

2. Hoja de opción de alternativa  religión (católica) o valores sociales y cívicos. 

3. Autorización para salidas al entorno. 

4. Autorizaciones para toma y difusión de material multimedia. 

5. Autorización para envío de correo electrónico. 

6. Fotografías o archivo de imagen del alumno-a, actual y de tipo carné, con fondo blanco. 

7. Archivo escaneado (o fotocopia) de la Tarjeta del Seguro Médico.  

8. Archivo escaneado (o fotocopia) de informes médicos en caso de alergias.  

9. Solicitud de la plaza de comedor escolar. (1) 

10. Archivo escaneado (o fotocopia) de los datos bancarios (sólo en caso de uso de 

comedor). 

11. Archivo escaneado o fotocopia del Certificado de traslado del centro de 

procedencia (obligatorio para alumnos de Educación Primaria). 

 

 

(1) En caso de uso del servicio. 

 

 

 

(como causa de fuerza mayor).

mailto:cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org


                                                                                     

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO 

C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO 

TELF:918953309   FAX 918094427 
 
 

 

 

RECOGIDA DE DATOS DEL ALUMNO/A    CURSO 2022-2023 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

Tipo de documento (DNI, Pasaporte,…) Número de documento 

  

Fecha de nacimiento Lugar Provincia País 

    

Primera nacionalidad Segunda nacionalidad 

  

Seguro médico Número de afiliación 

  

Nº de Hermanos  Lugar que ocupa  Nº de Hermanos en el Centro  

IMPORTANTE 
Las Observaciones médicas y otros datos de interés, tales como enfermedades crónicas, 

 
 
 
 
 

DOMICILIO DEL ALUMNO 
 

Municipio Localidad Provincia 

   

Domicilio C. Postal Teléfono 

   

Residencia ( familiar padre, madre) Observaciones, otros teléfonos, … 

  

 
CENTRO DE PROCEDENCIA 

 

Nombre Teléfono Fax 

   

Domicilio C. P. Localidad Provincia 

    

CERTIFICADO DE TRASLADO (obligatorio en primaria)  

alergias,... que la familia considera importante que el centro conozca para la propia seguridad 
del alumno, se pueden informar de manera opcional en una comunicación diferente (adjunta ) al 
documento general. En ese caso (alergias, enfermedades crónicas,..)deberán presentar informe 
médico por especialista. 



                                                                                     

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO 

C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO 

TELF:918953309   FAX 918094427 
 
 

DATOS DEL PADRE/TUTOR 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

Tipo de documento (DNI, NIE, PASAPORTE) Número de documento 

  

Fecha de nacimiento Estudios (opcional) Nacionalidad 

   

Profesión (opcional) Cartilla de S. Médico Correo electrónico 

   

Teléfono de contacto Teléfono trabajo Situación laboral 

   

 

DATOS DE LA MADRE / TUTORA 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

Tipo de documento (DNI, NIE, PASAPORTE) Número de documento 

  

Fecha de nacimiento Estudios (opcional) Nacionalidad 

   

Profesión (opcional) Cartilla de S.Médico Correo electrónico 

   

Teléfono de contacto Teléfono trabajo Situación laboral 

   

 

OTRO DOMICILIO (Abuelos, padres separados,…) 
 

Municipio Localidad Provincia 

   

Domicilio C. Postal Teléfono 

   

Observaciones: 

 



                                                                                     

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO 

C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

(Marque con una x la opción deseada) 
 
 
 

¿Utilizará el Servicio de Comedor? SI  NO  

¿Utilizará el Servicio de Horario Ampliado?(Gestionar Empresa Externa ALVENTUS) SI  NO  

Horario ampliado de mañana  Horario ampliado de tarde  

¿Ha solicitado algún tipo de ayuda (beca)? SI  NO  

Especificar cuál: 

(*) El servicio de horario ampliado se ofertará, si es posible, según demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdemoro, a  de  de    
 

Firma del padre Firma de la madre 
 
 
 
 

Fdo:   Fdo:   
 
 
 
 

Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 
He leído la información relativa a la polítca de privacidad y protección de datos de carácter personal 

suministrada por el centro a través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

http://cp.maestroromanbaillo.valdemoro.educa.madrid.org/images/stories/_SeccionesFIJAS/inicio/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD_MATRICULA%20.pdf
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DATOS MEDICOS DE INTERÉS CURSO 2022-2023 
 

 
 
 

D./  Dª   

como padre/ madre del alumno/a: 

con  D.N.I   

 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO CURSO 

  

 
 

 El alumno tiene enfermedad que requiere de un protocolo específico en el centro SI 
 

 
NO 

 

 
El alumno tiene alguna alergia alimentaria o de otro tipo SI  NO 

  

 

Especificar enfermedad/alergia y protocolo. Se deberá aportar informe médico actualizado 
por el médico especialista: 

 

 

Valdemoro, a  de  de    
 

Firma del padre Firma de la madre 

 
 
 
 

Fdo:   Fdo:   
 
 
 
 

Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 

He leido la información relativa a la polítca de privacidad y protección de datos de carácter personal suministrada por el centro a 

través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

http://cp.maestroromanbaillo.valdemoro.educa.madrid.org/images/stories/_SeccionesFIJAS/inicio/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD_MATRICULA%20.pdf
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OPCIÓN DE ENSEÑANZA ALTERNATIVA   CURSO 2022-2023 
 

 
 
 

D./Dña.  , padre/ madre/ tutor/a del 

alumno/a:    perteneciente al 

grupo  , expresa 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: 

 
 

CATÓLICA  

 
 

VALORES SOCIALES Y CIVICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdemoro, a  de  de    
 

Firma del padre Firma de la madre 
 
 
 
 

Fdo:   Fdo:   
 
 
 
 

 
Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 

He leido la información relativa a la polítca de privacidad y protección de datos de carácter personal suministrada por el centro a 

través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

http://cp.maestroromanbaillo.valdemoro.educa.madrid.org/images/stories/_SeccionesFIJAS/inicio/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD_MATRICULA%20.pdf
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SOLICITUD DE PLAZA DE COMEDOR 2022-23 
(Cumplimentar sólo en caso de utilizar el servicio) 

 

D./  Dª   

como padre/ madre del alumno/a: 

con  DNI   

 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO CURSO 

  

 
 

Manifiesto el deseo de que mi hijo-os utilicen el servicio de Comedor Escolar a lo largo del 

curso académico  /  , y confirmo que asistirán al mismo desde el primer día 

de inicio del servicio. 

 
 

Autorizo el pago, con cargo a mi cuenta, de los recibos de comedor escolar 

presentados por el C.E.I.P. NUESTRO SEÑORA DEL ROSARIO, de Valdemoro. 

 

IBAN -  ENTIDAD  - SUCURSAL - DC - NÚMERO DE CUENTA 

  -  -  -  -   
 

 

 
 

Valdemoro, a  de  de    
 

Firma del padre Firma de la madre 
 
 
 
 

Fdo:   Fdo:   
 
 
 

Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 

He leido la información relativa a la polítca de privacidad y protección de datos de carácter personal suministrada por el centro a 

través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

    OBSERVACIONES (enfermedades, alergias, intolerancias, otros): 

http://cp.maestroromanbaillo.valdemoro.educa.madrid.org/images/stories/_SeccionesFIJAS/inicio/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD_MATRICULA%20.pdf
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS DE CARACTER PERSONAL DEL ALUMNADO Y 

DE SUS FAMILIARES CURSO 2022-23 
 
 

D./  Dª   

y    

como representantes legales del alumno: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO CURSO 

  

 
autorizo/autorizamos la incorporación de la imagen/video  del  alumno  en  la  producción 
de un video y/o orla como recuerdo del curso académico, así como su difusión a las 
familias de los demás alumnos., habiendo leído y entendido previamente   la información 
relativa a  la  protección  de  datos  de  carácter  personal  incluida  en  este documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En, a  de  de    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 

He leido la información relativa a la polítca de privacidad y protección de datos de carácter personal suministrada por el centro a 

través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
 
 
Fdo: 

 
 

Fdo: 

l Las autorizaciones sólo tienen validez durante el actual curso escolar
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AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y DIFUSIÓN DE MATERIAL 
MULTIMEDIA CURSO 2022-2023 

 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 

comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes u otro tipo de 

archivos multimedia de vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares. Y dado 

que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado 

por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen y el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos 

Personales 

La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 

tomar fotografías y/o videos, y en general cualquier archivo multimedia, que con carácter 

educativo y/o divulgativo se puedan realizar a los  niños  y  niñas  del  centro,  en  las diferentes 

actividades realizadas en el colegio y fuera  del  mismo  en  actividades extraescolares y en las 

cuales los alumnos/as aparezcan individualmente o en grupo y publicarlo en el centro y/o 

páginas webs o blogs del centro. 

Esta autorización tendrá validez durante todo el periodo de escolarización del alumno/a a no ser 

que se indique por escrito lo contrario. 

 

 

Don/Doña  con  DNI  padre/madre o 

tutor      del      alumno/a    . 

Autorizo al centro CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO a un uso educativo y/o divulgativo de 

archivos multimedia realizados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares 

organizadas por el centro docente y publicado en: 

 La página web o blogs del centro. 
 

 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
 

 Revistas o publicaciones de ámbito educativo. 
 

Valdemoro, a  de  de    
 

Firma del padre Firma de la madre 

 

 
Fdo:   Fdo:   

 
 
 

Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 

He leido la información relativa a la polítca de privacidad y protección de datos de carácter personal suministrada por el centro a 

través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Las  autorizaciones sólo tendrá validez durante el actual curso escolar

http://cp.maestroromanbaillo.valdemoro.educa.madrid.org/images/stories/_SeccionesFIJAS/inicio/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD_MATRICULA%20.pdf
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AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS AL ENTORNO CERCANO      
CURSO 2022-2023 

 

 

D./Dª    padre/madre del 

alumn@  del curso  autorizo a mi hij@ a 

la realización de las salidas al entorno que se programen por parte del profesorado, en la localidad 

de Valdemoro. 

Esta autorización tendrá validez durante todo el periodo de escolarización del alumno/a a no ser 

que se indique por escrito lo contrario. 

 

Valdemoro, a  de  de    
 

Firma del padre Firma de la madre 
 

 
Fdo:   Fdo:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las autorizaciones sólo tendrán validez durante el actual curso escolar
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AUTORIZACIÓN PARA EL ENVIO DE CORREO 
ELECTRÓNICO CURSO 2022-2023 

 
 

D./Dª   padre/madre del 
 

alumn@  del curso    AUTORIZO al 

 

personal del CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO al envío de correos electrónicos cuya finalidad sea 

la de ofrecerle información relacionada con actuaciones, servicios, funcionamiento y organización del 

centro, a las siguientes direcciones de correo electrónico (escribir con letra claramente legible): 

 

 
 

 

 

 

 

Valdemoro, a  de  de    
 
 

Firma del padre Firma de la madre 
 

 
 

 

 

 

Fdo:   Fdo:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatorio marcar para tramitar la matrícula: 

He leído la información relativa a la política de privacidad y protección de datos de carácter personal suministrada por el centro a 

través de los tablones de anuncios o del siguiente enlace: 

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Las autorizaciones sólo tendrán validez durante el curso actual

http://cp.maestroromanbaillo.valdemoro.educa.madrid.org/images/stories/_SeccionesFIJAS/inicio/POLITICA%20DE%20PRIVACIDAD_MATRICULA%20.pdf


                                                                                     
 

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO 

C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO 
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COMUNICACIÓN/AUTORIZACIÓN FAMILIAR CURSO 2022-2023 

 

Dº./Dª._______________________________________________________________________,con 

DNI.:_______________ , como padre/madre/tutor/a del alumno/a(s): 

 ________________________________, del curso:_______ 

 ________________________________, del curso:_______ 

 ________________________________, del curso:_______ 

 

 Si sus hijos están matriculados en Cuarto, Quinto o Sexto curso de Educación 

Primaria pueden autorizarlos a salir solos. Indique con una cruz la opción 

correspondiente: 

 
 

 SI AUTORIZO A SALIR SOLO (Sólo a partir de 4º de primaria)   

 NO  AUTORIZO A SALIR SOLO. 

 

 

AUTORIZA, a las siguientes personas a recoger al alumno/a(s) a la salida del centro escolar, tanto al 

finalizar el horario lectivo, como el servicio de comedor u otras actividades organizadas por el AMPA: 

 Dº./Dª.______________________________  con DNI:________________ 

 Dº./Dª.______________________________  con DNI:________________ 

 Dº./Dª.______________________________  con DNI:________________ 

 

 Nota: Deberán aportar fotocopia del DNI de la persona autorizada. 

 

En Valdemoro, a _________de _______________________de ___________ 

 

Fdo.-_____________________________________ 

 

 

Padre/ madre o tutor/a 

 

 

 

 

 

Las autorizaciones sólo tendrán validez durante el actual curso  escolar
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NOTIFICIACIÓN REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO WEB  

CURSO 2022-2023 

 

 

Los abajo firmantes, madre y padre, tutor o tutora legal del alumno/a___________________ 

________________del curso:__________ , firman por la presente que nos  han notificado que 

el  Reglamento de Régimen Interno (ENLACE RRI), se encuentra en la página web del CEIP 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, dándonos por enterado de los distintos apartados de los 

que consta el documento, aceptando las distintas normas que se establecen en él. 

 

Fdo.-: _____________                          Fdo.-:_________________ 

 

 

 

Padre del alumno/a           Madre del alumno/a 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autorizaciones tendrán validez sólo durante el actual curso escolar

https://ceipbilinguerosario.com/wp-content/uploads/2021/04/RRI.pdf
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 POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

 

I      Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de 

los alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, 

de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) 

 

 

 

RESPONSABLE 

Responsables en función del tipo de centro: 

Colegios de educación infantil y primaria e Institutos de educación secundaria: 

 Dirección General de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, C/ Gran 

Vía, 20, 4ª planta. C. P. 28013. dginfantilprimariaysecundaria@madrid.org 

Centros públicos específicos de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial: 

 Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ 

Gran Vía, 20, C.P.: 28013. dg.formacionprofesional@madrid.org 

Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores: 

 Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ Alcalá, 

32. 3ª planta, C.P.: 28014. dg.universidades@madrid.org 

DELEGADO DE 

PROTECCIÓN DE 

DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org 

C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014, 

Madrid Tel: 917200379 – 917200076 -

917200486 

 
 

FINALIDAD 

Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su 

vida académica en las enseñanzas no universitarias. 

Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán 

de forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan 

tratarse con otros fines, salvo científicos o estadísticos. 

 

 

 

LEGITIMACIÓN 

El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los 

datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 

2016/679 de Protección de Datos Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el 

párrafo anterior, se solicitará la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por 

ejemplo, en el caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para 

aquellas finalidades que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa. 

 
 

DESTINATARIOS 

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos 

imprescindibles, a las asociaciones de padres y madres de alumnos del centro, a las empresas 

prestadoras de servicios en el centro (comedor, extraescolares, prácticas en empresas, etc.) o, 

en su caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a 

instituciones de la Unión Europea. 

 

 

 
DERECHOS 

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y 

rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales 

u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud 

al centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de 

Protección de Datos de la Consejería de Educación e Investigación, bien por el registro 

(electrónico o presencial) de la Comunidad de Madrid, bien por correo electrónico u ordinario. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán 

interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito 

(C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónicamailto:prensa@agpd.es. 

 
MÁS 

INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia 

de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 

https://www.aepd.es/ Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de 

Madrid, podrá consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales. 

 

mailto:dginfantilprimariaysecundaria@madrid.org
mailto:dg.formacionprofesional@madrid.org
mailto:dg.universidadesinvestigacion@madrid.org
mailto:protecciondatos.educacion@madrid.org
mailto:prensa@agpd.es
https://www.aepd.es/
http://www.madrid.org/protecciondedatos
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                                                                                                  FOTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL TUTORA 

 

Nombre y apellidos:_________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_____________ Lugar de nacimiento:_________________________________ 

Domicilio completo:_________________________________________________________________ 

Número de hermanos:_______ Su relación con ellos es:____________________________________ 

Nombre de los hermanos y edades (curso que imparten); 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del padre:_______________________________________________________ 

Edad:_______Estudios:_____________________________________________________________ 

Profesión:__________________________Horario de trabajo:_______________________________ 

Nombre y apellidos de la madre:______________________________________________________ 

Edad:_______ Estudios:____________________________________________________________ 

Profesión:___________________ Horario de trabajo:______________________________________ 

Con quién convive en la vivienda:_____________________________________________________ 

Teléfonos y nombre donde dirigirnos en caso de necesidad:_________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Si se autoriza a alguien además de los padres para la recogida a la salida del colegio, entregar 

fotocopia del DNI junto a esta entrevista, escribir nombre completo y parentesco o relación con la 

familia a continuación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Padece o ha padecido alguna enfermedad o asunto sanitario destacable (alergias de cualquier tipo, 

intolerancias, problemas en el embarazo, en el parto, operaciones, medicación, logopedia….) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



                                                                                     
 

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO 

C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO 

TELF:918953309   FAX 918094427 
 
 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Le gusta:________________________________________________________________________ 

No le gusta:______________________________________________________________________ 

Tiempo dedicado a ver la TV y tipo de programas:_________________________________________ 

Tiene rabietas:_____Ante sus enfados la familia:__________________________________________ 

Controla rabietas:___ Ante sus enfados la familia:_________________________________________ 

Controla esfínteres de día:______________________ de noche:_____________________________ 

Come todo tipo de alimentos de forma autónoma:_________________________________________ 

Duerme solo:_____________Usa chupete:_________________ Se viste solo:___________________ 

Edad a la que comenzó a andar:_____________ Edad a la que empezó a hablar:________________ 

Si ha estado escolarizado anteriormente señalar curso y centro educativo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Asistirá a desayuno:__________________________Asistirá a comedor:_______________________ 

Señalar actividades que realiza o va a realizar por la tarde y horario: 

_________________________________________________________________________________ 

Impartirá clase de:   Religión Católica            Atención educativa   

La familia ha autorizado en Secretaría: 

El uso de fotografías: SI           NO           Las salidas en el municipio: SI          NO  

Cualquier cambio al respecto a lo largo de la Educación Infantil deberá ser comunicado tanto en 

Secretaría como a su tutora. 

Cuéntanos los que os gustaría destacar: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

    



                                                                        

NOMBRE DEL ALUMNO/A:__________________________________

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.:____________________________

Valdemoro a, _________de__________20____

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el CEIP Nuestra Señora del Rosario (Valdemoro) le informa que los datos obtenidos 

mediante la cumplimentación de este impreso y demás documetnos que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Se le informa, asimismo, que la recogida y tramitación de dichos datos tienen 

como finalidad la realización de notificaciones, traslado de información, etc. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (*derecho al olvido), limitación 

del tratamiento, portabilidad y de no sr objeto de decisiones individualizadas, dirigiendo un escrito a la secretaría de este colegio público.

Firma padre/madre o tutor/a legal

Fdo.:_________________________

Otros datos clínicos que crea oportunos mencionar:

Firma padre/madre o tutor/a legal

¿Ha padecido o padece crisis asmática, afección cardiaca, infección urinaria, patología ósea o muscular, 

convulsiones u otra patología del sistema nervioso?

Patología crónica que precise tratamiento o seguimiento por un especialista (celiaquía, diabetes, retraso psicomotor, 

etc.)

IMPORTANTE:

ENFERMEDADES SUFRIDAS

¿Qué enfermedades ha padecido?

¿A qué edad?

¿Tiene algún problema auditivo, visual, motriz, cerebral, respiratorio, 

digestivo, lingüistico, etc.?

¿A qué edad surgió?

FICHA PARA ENFERMERÍA

¿Padece algún tipo de alergia o intolerancia?

¿Presenta alergia o intolerancia alimenticia?

¿Alergias a medicamentos u otras sustancias?

¿Cúal?

¿Cúal?

¿Cúal?

SI TIENE ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA SE DEBE ADJUNTAR EL INFORME 

MÉDICO ACTUALIZADO Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

CORRESPONDIENTE

Fecha de último informe:

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO
C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO
TELF:918953309   FAX 918094427



 
 

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Código: 28032584     Página web: ceipbilinguerosario.com 

C/ Fuentecilla, 18 - 28340 - Valdemoro (Madrid) Tfno: 91.895.33.09 FAX:91.809.44.27 

Solicitud de Préstamo de libros de texto (curso 2022/23) 

1. Datos del alumno/a o alumnos/as. 

Nombre y apellidos:  Grupo:  

Nombre y apellidos:  Grupo:  

Nombre y apellidos:  Grupo:    

 

2. Datos de los padres o tutores legales. 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________ NIF/NIE:___________ 

Dirección: _____________________________________________ Teléfonos:_____________________ 
 
 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________ NIF/NIE:___________ 

Dirección: _____________________________________________ Teléfonos:_____________________ 
 

3. Criterios que cumple para solicitar el préstamo y documentación aportada: 

 Alumnos tutelados por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento residencial. 

 Familias perceptoras de la renta mínima de inserción. 

 Familias en situación de intervención social por los servicios sociales. 

 Alumnos con condición de víctima de violencia de género. 

 Alumnos beneficiarios de protección internacional 

 Alumnos con condición de víctima de violencia de terrorismo. 

 Alumnos con N.E.E. 

 Renta Per Cápita del ejercicio 2020 inferior a 4.260 €. 

En todos los casos se aportará fotocopia del libro de familia y fotocopia del documento que acredite la 
condición que se cumple, que en el caso de la Renta Per Cápita inferior a 4.260 € será un certificado CON 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA de la declaración de la renta del ejercicio 2020 emitido por la A.E.A.T. 

 
 

En Valdemoro, a  de  de   

El padre/madre/tutor legal El padre/madre/tutor legal 
 
 

 
Fdo.: Fdo.: 

 
DEBERÁ ENTREGARSE LA SOLICITUD RELLENADA Y FIRMADA Y COPIA Y ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

  
Cálculo de la renta per cápita: Base Liquidable General (420 + 432 - 433 + 424 + 429 - 446 - 436 – 595) El resultado se  
 
dividirá entre el número de miembros de la unidad familiar.  
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