IMPRESO DE MATRICULA CURSO 2016 / 2017
Alumno:					 Curso:

Santuario, 7 | 47002 Valladolid | 983 218 337 | www.lasallevalladolid.es

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:			Nombre:
D.N.I.			

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:			

Provincia:

Dirección:
Código postal:		
Curso en el que se matricula:

Población:

Centro de procedencia:			

Dirección:				

Localidad:

Repite curso:

Si

No

DATOS DEL PADRE
Apellidos:			Nombre:
D.N.I.			

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:			

Provincia:

Teléfono:		

Profesión:

Correo electrónico:

DATOS DE LA MADRE
Apellidos:			Nombre:
D.N.I.			

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:			

Provincia:

Teléfono:		

Profesión:

Correo electrónico:

Manifestaciones de los padres/tutores
1. Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior, que hemos
podido consultar en la Secretaría del Centro y aceptamos que nuestro hijo/a sea educado conforme al estilo de educación definido en dichos documentos.
2. Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente en el proceso educativo de nuestro hijo/a en el ámbito
escolar adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad; interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso
educativo de nuestro hijo/a; estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomienden; participando en las
entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro en relación con el proceso educativo de nuestro hijo/a; informando a los responsables del
Centro que, en cada caso, corresponda de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten o sean relevantes para su formación y su relación con el Centro y los miembros de la comunidad educativa; respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
3. Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares complementarias (culturales, deportivas, religiosas) y en los servicios complementarios (gestor educativo, orientación, psicopedagógico y asistencia sanitaria) organizados por el Centro para el conjunto de
los alumnos de su grupo, nivel o Centro, conforme a los precios que se establezclan a tenor de la legislación vigente, de los que seremos informados puntualmente. Todo ello, sin perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios y en las actividades extraescolares que ofrezca el Centro.
4. Que conocemos y aceptamos el pago de las cuotas de los niveles educativos no concertados, si nuestro hijo/a se matricula en cualquiera de ellos.
5. Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en
relacción con la incorporación al Centro de nuestro hijo/a.

		

En Valladolid a

de

de 2016

Fdo. El Padre/Tutor. La Madre/Tutora

Santuario, 7 | 47002 Valladolid | 983 218 337 | www.lasallevalladolid.es

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA:
SEPA: (Single Euro Payments Area)

Referencia de la orden de domiciliación (*)
(*) la pone el colegio

Colegio SJB de La Salle:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a: (A) COLEGIO SJB DE LA SALLE / HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS a
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del COLEGIO SJB DE LA SALLE / HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones que de contrato suscrito con la
misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en al cuenta.

A cumplimentar por el acreedor (Colegio/Comunidad)
1

Nombre del acreedor

Colegio SJB de La Salle / Hermanos de las Escuelas Cristianas

2

Identificador del acreedor

ES47003R4700292H

3

Dirección del acreedor

C/Santuario, Nº 7

4

Código postal del acreedor

47002

5

País del acreedor

España

6

C.I.F

R4700292H / R4700516J

A cumplimentar por los deudores (padres):
7

* Nombre del deudor/res

8

* Dirección del deudor: calle y nº

9

* Código postal

10

* País del deudor

11

* Número de cuenta del deudor (IBAN)

12

* SWIFT BIC

13

Tipo de pago (recurrente o único)

Pago recurrente

14

Localidad - fecha

Valladolid,

15

Firma del deudor (padres)

(*) Nota: todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmados esta
orden de domiciliación debe ser custodiada por el acreedor.

Pago único
de

Santuario, 7 | 47002 Valladolid | 983 218 337 | www.lasallevalladolid.es

de 2016

Ley de protección de datos
VOLUNTARIAMENTE CONSIENTE Y AUTORIZA al Colegio La Salle Valladolid

1. El tratamiento sus datos de carácter personal en el ámbito de la misma y entes colaboradoras al objeto de desarrollar todos los aspectos vinculados a la labor
educativa.
2. La recogida de imágenes y fotografías relacionadas con las actividades desarrolladas en el centro, así las grabaciones de las distintas celebraciones realizadas
a lo largo de curso, para su publicación en la página Web del centro, en cualquier espacio virtual creado con motivo de la actividad educativa, en cualquier
revista de publicación y difusión del centro.
3. La publicación en las distintas calificaciones obtenidas en las pruebas académicas desarrolladas a lo largo del curso para su conocimiento por el alumnado.
4. La inclusión de los datos relativos al nombre y apellidos del alumno y de sus representantes legales, teléfono, dirección, en el catálogo del colegio, que será
distribuido entre los miembros de la comunidad educativa con el fin de facilitar la comunicación entre todos.
5. Que los datos e información aportados en la matrícula son veraces y completos, sin omitir datos relevantes

Queda INFORMADO, de conformidad con la Ley 15/1999 de los siguientes extremos:

1. Sus datos están incluidos en los distintos ficheros creados por el centro que tienen por objeto la adecuada organización y prestación de actividades y servicios
desarrollados por este centro vinculados a la labor educativa.
2. Podrá grabar y realizar fotografías de las distintas actividades llevadas a cabo por el centro pero éstas sólo podrán ser de uso doméstico quedando terminantemente prohibida la difusión pública de las mismas.
3. En todo momento puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose a la
secretaría de este centro a través de correo electrónico a la siguiente dirección: administrador@lasallevalladolid.es
4. Sus datos serán cancelados cuando dejen de ser necesarios para el desarrollo de la labor educativa para la que fueron recabados
5. Existen cámaras de video vigilancia ubicadas en el recinto del colegio con el fin de velar por la seguridad y desarrollo eficaz de la tarea educativa, y especialmente, para el control de casos graves de violencia o acoso escolar.

Los DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los departamentos en los que se organiza la entidad para su gestión.
Las distintas entidades vinculadas al sector educativo para la realización de prácticas docentes de los alumnos.
La Administración Educativa al objeto de cumplir las obligaciones derivadas del concierto educativo.
El Ayuntamiento de Valladolid con el fin de que, en caso de que sea necesario, se adopten las medidas oportunas para garantizar el bienestar de los menores
desde Servicios Sociales.
El Servicio Público de Salud para llevar a cabo tanto los programas de salud como las campañas de medicina preventiva.
Las distintas entidades, con el fin de participar en sus respectivos concursos y certámenes organizadas por ellas.
La asociación de Madres y Padres del colegio con el fin de facilitar su funcionamiento en el asesoramiento a los padres en la educación de sus hijos, colaborar
en las actividades educativas de los centros y promover la participación en la gestión del centro.
La asociación de antiguos alumnos al objeto de informales e invitarles a participar en las distintas actividades desarrolladas por el centro.

		

En Valladolid a

de

de 2016

Fdo. Padre/Madre/Tutor/Alumno (si es mayor de 14 años)

Inscripción en el AMPA del Colegio de La Salle
1. Doy mi conformidad para pertenecer a la APA “La Salle” de Valladolid, cuyo domicilio social está ubicado en el mismo Colegio, y estoy de acuerdo en pagar la
cuota anual para el sostenimiento de la misma.
2. Y de acuerdo con los nuevos Estatutos de dicha asociación, reconocidos por la legislación vigente, firmo en
		

En Valladolid a

de

de 2016

Fdo. El Padre/Tutor. La Madre/Tutora

Imprimir
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Enviar

