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DOCUMENTO DATOS, ACEPTACIÓN Y RELACIÓN CON EL CENTRO 

Permanencia curso escolar 2015-2016 
 

Don ___________________________________________________________como padre             tutor legal  
Doña_________________________________________________________ como madre            tutora legal  
Manifestamos que: 

 Representamos al alumno/a para el que solicitamos la permanecía en el centro. 

 Los datos e información que aportamos son veraces y completos. 

 Hemos sido informados de la Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas y del Proyecto Educativo 
del Centro. Los conocemos y aceptamos.  
 

1. DATOS DEL ALUMNO Rogamos COMPLETEN Y/O CORRIJAN los datos siguientes. Rellenar con letra 

legible. 
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DATOS DEL ALUMNO: 

1º Apellido:  2º Apellido: Nombre: 

                             

Domicilio:   Localidad:  C.P.:  

                             

Fecha de nacimiento: Lugar:  Provincia:  

                             

País de Origen: Nacionalidad: DNI., NIE  ó  PASAP.:  

                             

Nº Hermanos CURSO PARA EL QUE SE MATRICULA:  

DATOS DEL PADRE O TUTOR: 

Nombre: Apellidos:  

                             
Domicilio:   Localidad:  C.P.:  

                             
Fecha de nacimiento: País de Origen:  Nacionalidad:  

                             
Profesión:  DNI., NIE  ó  PASAP.:  

                             
Teléfonos: Correo electrónico:  

                             
DATOS DE LA MADRE O TUTORA: 

Nombre:  Apellidos:  

                             
Domicilio:   Localidad:   C.P.:  

                             
Fecha de nacimiento:  País de Origen: Nacionalidad:  

                             
Profesión:  DNI., NIE  ó  PASAP.:   

                             
Teléfonos: Correo electrónico:  

                             

 
DATOS APORTACIÓN VOLUNTARIA: 

Aportante:  NIF:  

                             

Forma de pago: IBAN:  BIC:  
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2.- SALUD DEL ALUMNO/A: señalar las incidencias. Aportar documentación únicamente en situaciones no 

comunicadas y justificadas el  curso anterior o en caso de que haya cambiado la situación. El centro solo se hace responsable si 
se ha entregado la documentación adecuada. En la web del colegio se puede bajar el documento de comunicación de 
enfermedades y medicación. 

 
1. Estado de salud general: 

 
 

2. Vacunaciones: 
 
 

3. Observaciones médicas significativas: 
 
 

4. Alteraciones de comportamiento diagnosticadas: 
 
 

5. Discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales: 
 
 

6. Otros datos de salud relevantes: 
 
 

3.- COMPROMISO DE LOS PADRES 
 
Como padres/tutores del alumno/a manifestamos: 
 

1. Que conocemos y aceptamos la Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas, el Proyecto 
Educativo y el Reglamento de Régimen Interior. 
Nota: Los documentos de gestión del centro se encuentran en el apartado de DOCUMENTOS de la 
web del colegio, cada curso se notifica la concreción de los mismos en la agenda escolar y en 
documentación adjunta. 

 
2. Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente 

en el proceso educativo  en el ámbito escolar: 
a. Adoptando las medidas necesarias para que asista a clase con puntualidad. 
b. Interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a. 
c. Estimulándole 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. 
e. Informando a los responsables del centro que, en cada caso corresponda, de aquellos 

aspectos de la personalidad y circunstancias que afecten o sean relevantes para su 
formación y su relación con el Centro y los de la Comunidad Educativa. 

f. Respetando y haciendo respetar las normas de convivencia y fomentando el respeto por 
todos los componentes de la comunidad educativa y el funcionamiento del centro. 

 
3. Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las 

actividades culturales organizadas por el Centro para el conjunto de su grupo o de la totalidad de los 
alumnos, conforme a los precios que se establezcan, de las que seremos informados puntualmente. 
 
 

 



 

 

4. CESIÓN DE IMAGEN 

Autorizan al Centro educativo San José, donde se encuentra escolarizado dicho menor, 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 (agenda escolar, orla, 
exposiciones, página web y twiter del Centro,).  

Así mismo autorizan que dichas imágenes sean  obtenidas y difundidas 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. 

En relación a las imágenes obtenidas por las familias en las fiestas que se celebran en el centro, 
recae sobre cada familia la responsabilidad de la utilización de las fotos obtenidas, no haciéndose 
responsable el centro de dicho uso. 
Nota: el centro se reserva el criterio para autorizar la utilización de cámaras de foto o vídeos en dichas 
fiestas. 

 
5.- APORTACION VOLUNTARIA 

Colaboro con el Centro Concertado San José para el sostenimiento económico del mismo y para la 
mejora de la calidad de la enseñanza impartida por el mismo conforme a la Propuesta Educativa. 

  
En el estudio económico realizado para que el Colegio se 
pueda autofinanciar, en el año 2017-18 la aportación 
mensual por alumno/a ascenderá a 42€, por lo que la 
subida cada curso escolar será de 4€ hasta el 2018. 
Considerando esto la aportación para el curso 2015-
2016 se fija en 34€ por alumno/a al mes de septiembre 
a junio y de 35€ alumno/año para gastos generales que 
se cobrarán en el mes de mayo. 

 
Con las aportaciones se complementa el déficit de cada curso y 
se abordan gastos de limpieza, agua, luz, calefacción, así como 
la compra de ordenadores, mesas y sillas, programa de gestión 
de centro, pago sueldos de administración, secretaría, y auxiliar 
de conversación en lengua inglesa - que el próximo curso año 
pasará de 16 a 20 h. lectivas con el objetivo de potenciar esta 
lengua entre los alumnos/as.- 

 

Curso 2015-2016 
 
Por alumno/a 

 34€ mes 10 mensualidades 
de septiembre a junio. 

 35€ año se pasará en mayo 
 
 
 
 

 
La aportación voluntaria da derecho a la desgravación del 25% en la Declaración de la Renta.  
 

 

6.- MANIFESTACIÓN DE PADRES/TUTORES 
 
En nuestra calidad de padres o tutores del alumno/a, manifestamos que: 
 

1. Representamos al alumno/a para el que solicitamos la plaza. 
2. Los datos e información que aportamos son veraces y completos. 
3. Hemos sido informados de la Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas y del Proyecto 

Educativo del Centro. Los conocemos y aceptamos.  
4. Solicitamos la plaza en este Centro para el próximo curso 2015-2016 

 
 
 



 

 

IMPORTANTE si la familia considera necesario que el centro conozca situaciones en las que se encuentra 
el alumno, alumna especialmente en lo que se refiere a relaciones con alguno de los progenitores o 
familiares, esta debe notificar a la Directora Titular del centro dicha situación avalada con documento 
oficial con el fin de evitar que las personas no indicadas puedan sacar, recoger o ver al alumno, alumna 
dentro del centro. Así como en la forma de tratar la información que se facilita a la familia. 
Si no existe notificación, el colegio no se hace responsable de dicha situación al estar en 
desconocimiento de la misma considerando que tanto el padre/tutor legal como la madre/tutora 
legal, conoce y están informados de la situación del hijo/hija.  
Para esta gestión, pedir cita con la Dirección Titular en la recepción del centro . 
 

Firma de aceptación de todos los puntos expuestos en el documento. 
 
 

 
 En Madrid, a ____, de____________, 2015 

 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ Fdo.:________________________________ 
 

Padre o Tutor legal     Madre o Tutora legal. 
 
 
 

Marque con una cruz los servicios que le interesen para el próximo curso 
 

Comedor desde Septiembre [  ]  Comedor desde Octubre [  ]    Seguro escolar voluntario [  ] 

 
 

IMPORTANTE: En este documento, es imprescindible la firma de los dos 
progenitores o representantes legales del alumno/a. Si alguno no estuviera 
firmado por los dos y no se hubiera notificado la situación familiar a la Dirección 
Titular, se devolverá a la familia para firmarlo. 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento, cesión de imagen y  datos. Conoce y consiente que los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero del cual es 
responsable la Titularidad del Centro, y que tiene por objeto la adecuada organización, y/o prestación y/o difusión de las actividades académicas y extraescolares 
en la que participan los alumnos, así como de los servicios educativos. Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el Sistema 
Educativo serán facilitados a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid cuando la misma lo requiera, cumpliendo las condiciones que determine el 
gobierno de conformidad con la D.A. 23ª de la LOE. Los que suscriben este documento en calidad de representantes legales del menor/la menor escolarizado en 
el Centro San José, autorizan al mismo 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 (agenda escolar, orlas, exposiciones, página web y twiter ) Así mismo autorizan que 
dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no comporte 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. 
Para ejercitar los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse a la Titularidad del Colegio San José por 
correo electrónico dtitular.eferrari@stfma.com o por documento escrito a C/ Emilio Ferrari, 87 28017 Madrid 
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