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SOLICITUD DE MATRÍCULA EN BACHILLERATO 

CURSO 2017 - 2018 

 

Para el Curso: …. de Bachillerato 
 

DATOS DEL ALUMNO: 

Apellidos..................................................................Nombre.............................................. 

Fecha de nacimiento....................................Lugar............................................................. 

D.N.I............................. 

Nº de hermanos en el Colegio................................. Cursos.............................................. 

¿Es familia numerosa? ...........................................  Nº de hermanos............................... 

Centro académico del que procede.................................................................................... 
 

DATOS FAMILIARES: 

Nombre y apellidos del padre........................................................................................... 

Profesión........................................................................................................................... 

Nombre y apellidos de la madre....................................................................................... 

Profesión........................................................................................................................... 

Domicilio familiar............................................................................................................... 

Teléfono.................................... 

Correo electrónico.............................................................................. 
 

OBSERVACIONES: 

- La aceptación del Carácter Propio del Centro, por parte de los padres y alumnos es requisito para hacer formal la 
concesión de plaza. 

- La oferta de asignaturas puede variar adecuándose a lo que los alumnos demanden y a las concreciones legislativas que 
aparezcan. 

- Cualquier concesión o renovación de plaza se considerará efectiva cuando se haya hecho depósito anticipado de la 
primera mensualidad (280 euros). 

- Las mensualidades de cada curso (1º y 2º) son diez (de septiembre a mayo). 

- Cuando se renuncie a una plaza concedida no se tendrá derecho a la devolución del depósito anticipado. 

- Lo antes posible, una vez recibidas las notas del curso actual, se enviará a este Centro fotocopia de las calificaciones 
académicas obtenidas (solo alumnos nuevos). 

- Paga inicial anual de 70 euros en concepto de material proporcionado, servicio en pastoral y psicopedagógico. 

- Los alumnos del Colegio Ave María tienen obligación de asistir a clase con el uniforme escolar, diseñado específicamente 
para el Colegio. Esto implica una disciplina en su uso, en el cual deberán colaborar los padres de manera incondicional. 
Los alumnos de Bachillerato están exentos de llevar el uniforme escolar salvo en Educación Física, pero eso no les exime 
de tener que acudir al Colegio con la debida corrección en lo que se refiere a su vestimenta y aspecto personal. 

- Las actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios organizados por el centro tienen carácter 
voluntario. 

- Los padres de los alumnos/as serán informados de los aspectos relacionados con la educación de sus hijos o de las 
cuestiones del centro que les afecten, según la naturaleza del tema, mediante aviso personal o comunicación a través de la 
Plataforma Educamos. 

- Asimismo, los padres podrán entrevistarse con la dirección, los tutores o profesores de sus hijos/as en el horario 
establecido al efecto y previa petición de hora. 
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DATOS E IMAGEN: 

 
- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales reseñados serán 

incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable la Titularidad del Centro y que tiene por objeto la 

adecuada organización y/o prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades complementarias y 

extraescolares y servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la 

recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de 

socialización del alumno generada durante el ciclo escolar. 

- Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema educativo, serán facilitados a la Consejería 

de Educación de la Junta de Castilla y León, cuando la misma lo requiera de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el centro, o como 

alumnos emancipados, deberán autorizar al centro para: 

 Publicar imágenes y vídeos en los que aparezca el alumno y sus familiares u otras informaciones referidas a éstos y 

relacionadas con actividades del Colegio en las distintas publicaciones (incluida la página Web) que éste realice con la 

finalidad de dar difusión a sus actividades. 

Autorizo  No autorizo  

 Publicar imágenes y vídeos en los que aparezca el alumno y sus familiares en diferentes actividades realizadas en clase 

o por el Colegio en su conjunto, dentro de su actividad educativa, en plataformas y redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter, Vimeo, Youtube y blogs departamentales. 

Autorizo  No autorizo  

 El envío al alumno de informaciones relacionadas con el Colegio una vez abandone éste. 

Autorizo  No autorizo  

 Facilitar sus datos para su posible publicación en la página Web y la revista de Escuelas Católicas. 

Autorizo  No autorizo  

 Que sus datos sean cedidos a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio (AAA) para las funciones propias de la 

misma. 

Autorizo  No autorizo  

 Facilitar sus datos a la AMPA del Colegio para la realización de las gestiones propias de esta asociación. 

Autorizo  No autorizo  

En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad. 

- El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Colegio cualquier modificación que se produzca en los datos 

aportados. 

- Asimismo, conozco y consiento que las plataformas y redes sociales antes mencionadas incorporan una política de privacidad de 

que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos. En caso de no prestar su consentimiento para ello, 

les rogamos marquen la siguiente casilla.  

- Con la firma de este documento, consiente expresamente el tratamiento de datos de salud del alumno, tanto los facilitados 

directamente al Centro, como los elaborados por parte de su departamento de orientación psicopedagógica. 

- Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: 

Colegio Ave María, en la dirección: Carretera de Rueda, 232  Valladolid  47008; o bien por correo electrónico a las 

direcciones siguientes: amariav@planalfa.es o vedrunaavemaria@vedruna.org 

 

........................................, a ......... de ................................ de ............... 

Firma del padre, madre o tutor Firma del alumno 
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