C/ Prolong. Ángel Bruna, 10, 30300 Cartagena, Murcia
Tlf: 968 33 00 35
Web: www.colegiohispania.es

________________________________________________________________________________
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN

Ed. Infantil- 0 años (Nacidos en 2019) __

DEL ALUMN@

Ed. Infantil- 1 años (Nacidos en 2018) __
Ed. Infantil- 2 años (Nacidos en 2017) __

CURSO 2019/2020
DATOS DEL ALUMN@

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………..…
Fecha de nacimiento: día: ……….. mes: …………………… año: ………………………………………………………….

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la Madre o tutora legal:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tfno. Móvil: …………………………Tfno fijo:…………………………Profesión: …………………………………………..
Centro de trabajo: …………………………………E- mail (en mayúscula): ………………………………………………..

Nombre y apellidos de la Padre o tutor legal:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tfno. Móvil: …………………………Tfno fijo:…………………………Profesión: …………………………………………..
Centro de trabajo: …………………………………E- mail (en mayúscula): …………………………………………….….

DOMICILIO FAMILIAR
Dirección familiar:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ciudad: …………………………………………. Código postal: ……………………………………………………….……

HERMANOS EN EL CENTRO: SI__ NO__
Nombre:………………………………………………………………………………………..Curso: …………………
Nombre:………………………………………………………………………………………...Curso: …………………
Otros hermanos: …………………………………………………………………………………………………………

ESCOLARIZACIÓN ANTERIOR:
¿El alumn@ ha estado escolarizado anteriormente? SI: …. NO: …...
Nombre del centro: ……………………………………………………………………………………………………………..
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………..………
Cód. Postal: …………… Localidad: ……………………………………………. Tlf: ……………………………………….

C/ Prolong. Ángel Bruna, 10, 30300 Cartagena, Murcia
Tlf: 968 33 00 35
Web: www.colegiohispania.es

________________________________________________________________________________
JORNADA: Las familias deberán elegir un horario comprendido entre las 07:30 y 20:00 horas
Mañana: 09:00/12:30 ( ) Mañana : 09:00/14:00 ( ) Tarde: …………………………..…..
Sábados: ( )
Comedor: Sí ( ) No ( )
Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CRITERIOS QUE CUMPLE LA FAMILIA PARA LA BAREMACIÓN
•

HERMANOS QUE HAYAN SIDO ANTIGUOS ALUMN@S DE LA ESCUELA INFANTIL: SI….. NO….

•

HERMANOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO: SI…. NO….

•

SOLICITAR JORNADA COMPLETA (5 horas o más): SI…. NO….

•

INCORPORACIÓN AL CENTRO:
SEPTIEMBRE: ….. MESES POSTERIORES: ……__________________(indicar mes)

•

FAMILIA NUMEROSA: SI…. NO….

En Cartagena a ,…………….. de……………………………………………………de 2019

D./Dña.______________________________________________________________, con D.N.I.:______________, en su condición
de padre/madre/representante legal del alumno o alumna y titular de la patria potestad o tutela del menor
D./Dña.______________________________________________________________, con D.N.I.:______________, en su condición
de padre/madre/representante legal del alumno o alumna y titular de la patria potestad o tutela del menor

FDO.:____________________________

FDO.:____________________________

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de
los Derechos Digitales (LOPDGDD) y Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el
Consejo (RGPD), por los que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos que los datos de carácter
personal recogidos a través del presente FORMULARIO y cualquier otros documentos que pudieran serles solicitados, serán objeto de
tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión del Centro responsabilidad de COLEGIO HISPANIA S.L., con
la finalidad de gestionar el servicio contratado para el acogimiento, educación y vigilancia del alumno. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación centro-alumno o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o bien en encargos de servicios de tratamiento
que así lo requieran para el desempeño del mismo y que previamente se le informará y solicitará el consentimiento expreso. Estamos
tratando sus datos personales padre/madre/tutor legal y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Pueden ejercer los derechos por escrito y adjuntando
fotocopia D.N.I. en la siguiente dirección: COLEGIO HISPANIA S.L, C/ Prolongación Ángel Bruna, 10 – 30300 – Cartagena –
Murcia o a través de email: rgpd@colegiohispania.es

