
 

  

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020/ 2021 
1º SMR 

INSTRUCCIONES 

 A la hora de rellenar el impreso el alumno tiene dos opciones: 

 Imprimir el impreso de matrícula y rellenar con letra MAYÚSCULA todos los datos que se solicitan en la instancia. 

 Rellenar el pdf editable que aparece en la web y posteriormente imprimirlo. 

 En cualquiera de las dos opciones anteriores, se entregará el impreso de matricula y toda la documentación 

correspondiente de manera presencial en secretaría. 

 Consignar todos los teléfonos de contacto con la familia (domicilio, trabajo y móviles). 

 Es OBLIGATORIO que la matrícula del alumno/a se realice con los datos completos del padre/madre o tutores 

legales y debe ser firmada por ambos padres o tutores Si alguna instancia no ha sido firmada por ambos progenitores, 

el progenitor solicitante, deberá firmar una declaración jurada, indicando y acreditando documentalmente los motivos 

de  la omisión, así como el compromiso de mantener informado al otro progenitor.  Todo esto ser hará siempre que el 

alumno/a sea menor de edad. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  
1) Fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores en el caso de alumnos menores de edad. 

2) Dos fotografías actuales tamaño carnet, con nombre y apellidos del alumno en el reverso en caso de presentación 

física. 

3) Fotocopia Carnet de Familia  Numerosa, en caso de serlo. 

4) Documento acreditativo de separación (sentencia) y en caso de existir algún trámite respecto a la patria 

potestad y guardia y custodia. 

5) Resguardo del pago de la agenda (2,5€) y el seguro escolar (1,12€) en la cuenta del IES Calderón de la 

Barca ES4821005731750200073367 

 
 

LIBROS DE TEXTO 

 No hay indicados libros de texto para los alumnos/as de 1º SMR. 

 
ALTA EN EDUCAMADRID 

 Los alumnos utilizarán los recursos digitales diseñados por los profesores del Centro en las Aulas Virtuales 
de Educamadrid, por lo que deberán cumplimentar su solicitud de alta.  Dicha solicitud será diferente 
dependiendo de que el alumno sea menor o mayor de edad.  Si el alumno/a dispone de usuario de 
educamadrid no deberá rellenar esta solicitud. 
 

AGENDA ESCOLAR 

 Los alumnos deberán hacer uso durante el curso de una Agenda Escolar. Por ello se ha diseñado un 
modelo personalizado y adaptado al uso concreto que se dará en el Centro. Estarán disponibles al inicio 
del curso, siendo su precio de 2,5 €. 

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA QUE NO APORTEN TODA 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA: DE 9 a 14:00 (el Centro no hace fotocopias) 



   

Última actualización: Septiembre 2018 

 

 

SOLICITUD DE ALUMNOS (menores de edad) 

USUARIO DE EDUCAMADRID 
 

www.educa.madrid.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 
2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de 
seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el 
siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento”. 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 
 
NIA (obligatorio cumplimentar): ________________ 
 
Usuario de EducaMadrid (si ya tuviera): __________________________________________ 
 
Centro: ____________________________________________________________________ 
 
Código Centro: ________________________ 

 
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR 
 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 
 
N.I.F. (obligatorio cumplimentar): ____________________ 
 
 
 
AUTORIZACIÓN (A cumplimentar por los padres/tutores): 
 
Seleccione la opción deseada: 
 

 Este alumno SÓLO podrá recibir correos de cuentas procedentes de EducaMadrid 
(@educa.madrid.org). 
 

 Este alumno también podrá recibir correos procedentes de cuentas externas a 
EducaMadrid (gmail, hotmail, yahoo…). 

 
Firma y Fecha 

 
 
 
Fdo.: D./Dª. _________________________ 
 
Fecha: _____________________________ 
 

 Es responsabilidad del usuario: 
o La utilización de su cuenta y la custodia de la contraseña de acceso. 
o El uso con fines educativos de los servicios de EducaMadrid.  

Este documento quedará bajo custodia del centro, siendo conveniente incluirlo junto con la documentación del 
expediente del alumno. 

 

IES Calderón de la Barca
28067628

X



   

Última actualización: Junio 2010 
 

 
SOLICITUD DE ALUMNOS (mayores de edad) 

USUARIO DE EDUCAMADRID 
 

www.educa.madrid.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene 
derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se 
utilicen para el fin con que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier 
cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de información administrativa 012”. 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________ 

N.I.F. (obligatorio cumplimentar): _________________ 

 
Centro: ___________________________________ Clase/Grupo: __________________ 
 
Dirección: ________________________ Código Centro: _______________________ 
 
Código Postal: ___________ Localidad: ________________________________________ 

 
 

• ¿Desea que se le asigne una cuenta de correo electrónico?     Si 
 

  No 
 

 
 
 
 

Firma y Fecha 
 

 
 
Fdo.: D./Dª. _________________________ 
 
Fecha: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Es responsabilidad del usuario: 
o La utilización de su cuenta y la custodia de la contraseña de acceso. 
o El uso con fines educativos de los servicios de EducaMadrid. 

Este documento quedará bajo custodia del centro, siendo conveniente incluirlo junto con la documentación del 
expediente del alumno.



IES Promotores de la Actividad Física y el Deporte. IPAFD  
Curso 2020 / 2021  

 
HOJA INSCRIPCIÓN ALUMNO/AS I.E.S. CALDERÓN DE LA BARCA PINTO. 

 
El próximo curso el IES CALDERÓN DE LA BARCA tiene la posibilidad de participar en el Programa 
de IPAFD de la Comunidad de Madrid. Se trata de un programa voluntario y extraescolar que se 
desarrolla  en formato de Escuelas Deportivas de Instituto. El coordinador deportivo y 
profesoras de Educación Física del centro se pondrán en contacto con los alumnos/as al inicio 
del curso, para confirmar su participación y gestionar la inscripción. Entrenamientos Martes y 
Jueves desde las 4 de la tarde. El precio es de 14€ para el programa, a pagar en septiembre de 
2020.   

 

Datos del Alumno/a 

 

 
Elegir un deporte entre los concedidos al IES (Se podrá elegir un solo deporte de equipo)  

IPAFD - CAMPEONATOS ESCOLARES (CCEE) marcar con una X la opción elegida 

BALONCESTO  

BALONMANO  

VOLEYBOL   

 
D./Dña. ___________________________________________________________________ con 
NIF/ NIE Nº_____________________________________ tutor legal del alumno cuyos datos 
figuran, hago constar la ausencia de enfermedad o dolencia que le incapacite para realizar 
práctica de actividad física y/o deportiva a tenor de las revisiones médicas periódicas a las que 
ha sido sometido a lo largo de su vida. Si hubiera algún aspecto médico relevante que condicione 
la realización de actividad física y/o deportiva indíquelo:  

 
 
 
 

 
Firma del Padre/Tutor                                                     Firma del Alumno/a 
Fdo.: D.N.I./N.I.E.: ________________                                       Fdo.: D.N.I./N.I.E.:________________  
 
 
Firma de la Madre/Tutor                                                       
Fdo.: D.N.I./N.I.E.: ________________                                        
 
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos de Deporte Escolar”, cuya finalidad es 
identificar a todos los alumnos inscritos en los mismos y la gestión de los campeonatos y sus participantes, inscrito en el Registro de 
Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y podrán ser cedidos a la Dirección 
General de Promoción Deportiva y publicados en internet, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del 
fichero es la Consejería de Educación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es Gran Vía 10 5ª planta 28013 Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. 

Nombre*: 
Nº DNI/NIE del alumno*:  
Año de Nacimiento*:                     Sexo*:                       (M – Masculino F – Femenino)  
Curso*:                                          Seguro médico*:                
Dirección:  
Ciudad:  
Código Postal:                                                   Nacionalidad*: 
Teléfonos (Padres/Tutor):                                                  Teléfono 2: 
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