
               
COLEGIO SAN JOSÉ - Hijas de María Auxiliadora  

C/ Emilio Ferrari, 87 -  Madrid 28017 
www.salesianassanjose.es 

           Teléfonos: 91 367 40 75  -  659 53 73 21          Fax : 91 377 46 18          e-mail: dtitular.eferrari@stfma.com 
 

SOLICITUD DOBLE DOCUMENTACIÓN ESCOLAR 
 

DATOS DEL ALUMNO/A: 
 

APELLIDOS:  
NOMBRE:  
NIVEL EDUCATIVO:  CURSO Y SECCIÓN  EDAD  

 
APELLIDOS:  
NOMBRE:  
NIVEL EDUCATIVO:  CURSO Y SECCIÓN  EDAD  

 
APELLIDOS:  
NOMBRE:  
NIVEL EDUCATIVO:  CURSO Y SECCIÓN  EDAD  

 
DATOS DEL PADRE/MADRE/ 
 

APELLIDOS:  
NOMBRE:  DNI:  
DIRECCIÓN:  TELÉFONO:  

 
SOLICITA A LA DIRECCIÓN TITULAR DEL COLEGIO SAN JOSÉ 

 
Por el derecho que le confiere tener la Patria potestad de mi hijo/a y habiendo presentado en el centro Testimonio del 
convenio regulador y sentencia actualizada para el curso 2014-2015, me sea aportada la doble documentación de mi/s 
hijos/as referente a : 
 

 notas trimestrales 
 informes académicos  
 informes pedagógicos  
 informes de orientación 
 circulares emitidas por el centro (disponibles en la web www.salesianassanjose.es) 
 autorizaciones de salidas 
 comunicación de organización del centro (disponibles en la web www.salesianassanjose.es) 

 
Marcar aquello que se solicita 
 
Se aporta Testimonio del convenio regulador y sentencia    SI           NO           A rellenar por secretaría 
 
 
Fdo. _________________________________ 
   
          DNI ____________________ 

      Madrid _____de  ______ 20    
 

Presentar por duplicado en la secretaría del Colegio 
 

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 escolarizado en el Centro, 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, etc.) 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 Centro por correo electrónico 
dtitular.eferrari@stfma.com o por documento escrito a C/ Emilio Ferrari, 87 28017 Madrid 


