INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020/ 2021
1º ESO
INSTRUCCIONES
 Rellenar con letra MAYÚSCULA todos los datos que se solicitan en la instancia.
 Consignar todos los teléfonos de contacto con la familia (domicilio, trabajo y móviles).
 Es OBLIGATORIO que la matrícula del alumno 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.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA

NO SE RECOGERÁN LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA QUE NO APORTEN TODA
LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Se debe aportar la documentación de TODOS los DNI/NIE en un mismo folio/imagen, SIN
RECORTAR
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA: DE 10:00 A 13:00 HORAS (el Centro no hace fotocopias)

1) Fotocopia del DNI/NIE del alumno. En caso de no tenerlo, los alumnos con nacionalidad española aportarán
fotocopia completa del Libro de Familia y los alumnos con nacionalidad extranjera aportarán fotocopia del certificado
de nacimiento.
2) Fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores.

3)
4)
5)
6)
7)

Dos fotografías actuales tamaño carnet, con nombre y apellidos del alumno.
Certificado original de traslado, expedido por el centro de procedencia.
Fotocopia Informe Final de Etapa, expedido por el centro de procedencia.
Fotocopia Carnet de Familia Numerosa, en caso de serlo.

Documento acreditativo de separación (sentencia) y en caso de existir algún trámite respecto a la patria
potestad y guardia y custodia.

8) Si participa en el programa ACCEDE, certificado del director/a que acredite que ha entregado todos los
libros en estado adecuado para su reutilización en el centro de origen.

9) Resguardo del pago de la agenda (2,5€) en la cuenta del IES Calderón de la Barca
ES4821005731750200073367

LIBROS DE TEXTO

 Los libros de texto se pueden consultar en la web (iescalderon.es) en el apartado de matriculación.
 El libro de la materia optativa (Francés/Ampliación de inglés/Recuperación de lengua/Recuperación de
matemáticas/Taller de música) no debe adquirirse hasta final de septiembre, después de las evaluaciones
iniciales, momento en el que serán avisados por los profesores de la materia que cursará definitivamente.
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.
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 €.

MATRÍCULA PARA 1º E.S.O. CURSO ACADÉMICO 2020/2021
Alumno/a

Apellidos

Nombre

Domicilio de residencia
Fecha de nacimiento:
Madre o
tutora

Padre o
tutor

Nº:
Esc:
Municipio nacimiento:

Apellidos:

Teléfono móvil:

Apellidos:

Población de residencia:

Provincia nacimiento:

Nacionalidad:

Nombre:
Teléfono trabajo:

Custodia:
Ambos  Separados compartida 
Solo del padre  Solo de la madre 

Ha repetido en Primaria:

Piso:
Letra:

DNI- NIE- Pasaporte

Nombre:
Teléfono trabajo:

Teléfono móvil:

Nº Expediente:
NIA

Sí

Nacionalidad:

Si no comparte la custodia ¿existe
algún impedimento legal para informar
al otro progenitor? SÍ  NO 

No

C.P.:

País:

Teléfono domicilio:
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

DNI:

Vive en el domicilio familiar SÍ  NO , en
caso negativo indíquelo en la casilla del
domicilio del otro tutor/a
Fecha de nacimiento: DNI:
Vive en el domicilio familiar SÍ  NO , en
caso negativo indíquelo en la casilla del
domicilio del otro tutor/a
Domicilio del otro tutor/a:

Indica qué curso

Centro donde cursó estudios el pasado curso

Materias específicas opcionales. Se cursará una, pero numera todas según el orden de preferencia:

□Francés □Ampliación de inglés □Recuperación de lengua □Recuperación de matemáticas □Taller de música
La inscripción en estas materias optativas se realiza teniendo en cuenta el Informe Final de Etapa de Educación Primaria, las
necesidades educativas del alumno, así como las posibilidades organizativas del propio centro

También debe elegir una de entre:

□ Valores Éticos

□ Religión Católica

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REGISTROS DE IMÁGENES Y SONIDOS

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en documentos del mismo.

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la web del IES Calderón de
la Barca de Pinto

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES
Calderón de la Barca de Pinto en Twitter.

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES
Calderón de la Barca de Pinto en Facebook.

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES
Calderón de la Barca de Pinto en Instagram.

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES
Calderón de la Barca de Pinto en Youtube.

Sí 

No 

Autorizo la creación de una cuenta de correo con dominio @iescalderon.es a nombre del alumno/a para uso
estrictamente académico. No se permite el uso de dicha cuenta para darse de alta en redes sociales.

Sí 

No 

Correo electrónico de la madre/tutora:
Correo electrónico del padre/tutor:

En Pinto, a … . de ……………….de 2020

Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

Firma del alumno/a

DECLARACIÓN JURADA
EN EL CASO DE PRESENTAR UNA SOLA FIRMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

D./Dª……………………………………………….……………...con
D.N.I./N.I.E./Pasaporte
(rodee
lo
que
proceda)
…………………………………. y domicilio a efecto de notificaciones en …………………………………………………… de ……………..………,
C.P. …………… y teléfono …………….…………como padre /madre /tutor legal de …………………………….…
DECLARA BAJO JURAMENTO:
Que cualquier decisión que exceda a las propias y relativas a las del ejercicio de la patria potestad habrá que ser tomada
de común acuerdo por ambos progenitores.
Que por causas especiales, señale cuál:
Enfermedad,
Paradero desconocido,
Estar ausente del país,
Otras circunstancias o razones de causa mayor (indíquela): .................................................................................
la persona declarante está autorizada para resolver los asuntos relacionados con la escolarización de su hijo/a en uno
de los centros escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, procurando en todo momento el
interés del hijo/a menor de edad.
Que se compromete a mantener informado a la otra parte de todo lo relacionado con la escolarización y educación de
su hijo/a.
A todos los efectos firmo en Pinto, a ………………………………………
Firmado

Nombre:

SOLICITUD DE ALUMNOS (menores de edad)
USUARIO DE EDUCAMADRID
www.educa.madrid.org
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________
NIA (obligatorio cumplimentar): ________________
Usuario de EducaMadrid (si ya tuviera): __________________________________________

IES Calderón de la Barca
Centro: ____________________________________________________________________
28067628
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:

X

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.
“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”.

Última actualización: Septiembre 2018

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
Nombre*:
Nº DNI/NIE del alumno*:
Año de Nacimiento*:
Curso*:
Dirección:
Ciudad:
Código Postal:
Teléfonos (Padres/Tutor):

Sexo*:
Seguro médico*:

(M – Masculino F – Femenino)

Nacionalidad*:
Teléfono 2:

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
Fdo.: D.N.I./N.I.E.: ________________

Firma del Alumno/a
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”.

Autorización para participar en el programa IES
Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la
Comunidad de Madrid Curso escolar 2019/2020
Los abajo firmantes
D/.
_____________________on
NIF/
NIE
nº_______________________________________, y
Dña ___________________________________________________________
autoriza como padre, madre,
tutor/a (tachar lo que no proceda) a participar en el programa “IES
Promotores de la Actividad Física y el Deporte” de la Comunidad de Madrid
al alumno:
_________________________________________________________________
con NIF/ NIE nº _______________________ , matriculado en el IES
CALDERÓN DE LA BARCA . Localidad: PINTO

Así mismo autorizo a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que
puedan ser tomadas durante el desarrollo del Programa (entrenamientos,
competición, etc.), en cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático,
papel, etc.). Por otro lado, acepto las condiciones que sobre protección de
datos figuran en el texto anejo.

Firmado D. / Dña. (firma de ambos progenitores)

En _____________________ a ___ de _______________ de 2020
“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 Deportes 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 20 4ª 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”.

