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Gijón  

Secretaría  
 

C/ General Suárez Valdés, 4 
33204 GIJÓN (Asturias) 

1 Se advierte de la posibilidad de requerir documentación acreditativa de las posibles discapacidades o enfermedades crónicas que 
requieran una especial atención al alumno. 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CENTRO 
 
 
1. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNO/A 
 
ENSEÑANZAS PARA LAS QUE SOLICITA PLAZA 
Modalidad (Bachillerato LOE) � Ciencias y Tecnología                   � Humanidades y Ciencias Sociales 

Curso � Primero                                           � Segundo 

 
ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN (adjuntar certificación académica del Centro en el que se encuentra matriculado/a) 
Nombre del Centro Localidad Cursos y etapas Año académico 

    

    

    

    

 
 
2. DATOS DEL ALUMNO/A (adjuntar fotocopia del DNI/NIE) 

 
Primer Apellido  

Segundo Apellido  

Nombre  

Fecha de nacimiento /              / Lugar de nacimiento  
Nacionalidad  DNI/NIE  

Teléfonos    

 
SALUD

1  
Observaciones médicas significativas  

 
 

Alteraciones del comportamiento  

 
 

Discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales  

 
 
 

Otros datos de salud relevantes para el Centro  

 
 

                                            
 



 

 

3. DATOS FAMILIARES 
 

PRIMER TUTOR/A 

Primer Apellido  

Segundo Apellido  

Nombre  

Estado civil  

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

DNI/NIE  

Teléfonos     

Nivel de estudios  

Profesión:  
Situación profesional (activo, en paro, en baja)  
Empresa en la que trabaja  
Teléfono de la empresa    
Domicilio � Familiar � Otro: 

 
SEGUNDO TUTOR/A 

Primer Apellido  

Segundo Apellido  

Nombre  

Estado civil  

Fecha de nacimiento  

Nacionalidad  

DNI/NIE  

Teléfonos     

Nivel de estudios  

Profesión:  
Situación profesional (activo, en paro, en baja)  
Empresa en la que trabaja  
Teléfono de la empresa    
Domicilio � Familiar � Otro: 

 
DOMICILIO FAMILIAR 
Vía  Nº  Planta  

Código Postal  Localidad  Provincia  

Correo electrónico (en mayúsculas)  

 
OTROS DATOS FAMILIARES 
Nº total de hermanos, incluido el alumno/a  
Lugar que ocupa  
Número de hermanos varones  Número de hermanas  
� ¿Hermanos en el Centro? Nombre y apellidos  
Otros miembros que convivan en el domicilio familiar  

 



 

 

 
4. RELACIÓN CON EL CENTRO 
 
MOTIVOS DE ELECCIÓN DE ESTE CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 
ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN FAMILIAR EN ALGÚN CENTRO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 
 
5. INFORMACIÓN DEL CENTRO 

A. Información facilitada por las familias.  
La no cumplimentación del presente formulario puede suponer la imposibilidad de formalizar la 

matrícula del alumno en este centro educativo.  
 

B. Centro privado católico. 
El Centro es privado y confesional católico -estando definida su oferta educativa en el Carácter 

Propio y proyecto educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros de la 
Comunidad educativa del Centro. 

 
C. Normas de organización. 

Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Centro están contenidas en el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro y normas de desarrollo que son públicas y todos los 
miembros de la comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Los interesados 
pueden consultar/retirar copia del Reglamento en la Secretaría del Centro. 

 
D. Actividades y servicios. 

Las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 
complementarios organizados por el Centro tienen carácter voluntario. 

 
El Centro organiza una oferta de actividades escolares complementarias y servicios 

complementarios para el conjunto de los alumnos de cada grupo como parte de su oferta y servicios 
educativos vinculados a su Carácter propio, Proyecto educativo, a la mejora de la calidad de la 
enseñanza y la formación integral de los alumnos/as.  

 
La participación de los alumnos/as en estas actividades y servicios, con carácter voluntario, 

constituye un complemento fundamental para su formación y el servicio educativo del Centro. 
 

E. Información y entrevistas.  
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 general por los procedimientos que, en cada caso se determinen (plataforma 
Educamos, tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, teléfono, correo electrónico, 
correo postal, etc.). 

 
Asimismo, los padres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus hijos/as en el 

horario establecido al efecto y previa petición de hora. 
 
 
 



 

 

F. Plazo de matriculación.  
En el caso de que el alumno/a sea admitido, deberá formalizarse la matrícula dentro del plazo que 

a tal efecto determine el Centro, entendiéndose en caso contrario su renuncia a la plaza. Esta 
inscripción en el Centro se produciría por un curso escolar. Al finalizar dicho curso, se entenderá que 
los padres desisten de que su hijo/a continúe en el Centro en cursos sucesivos si no cumplimentaran la 
reserva de plaza que, al efecto, sea entregada por el Centro. Además la continuidad de los alumnos/as 
en cursos posteriores estará condicionada a la confirmación por el Centro de la reserva de plaza, lo 
que comportará la prórroga del plazo de duración por un nuevo curso escolar, y al cumplimiento de 
las normas del Centro sobre esta materia. 

 
G. Datos e imagen.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados a un fichero automatizado, 
con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Centro. 

 
Salvo comunicación en contra por su parte, sus datos podrán ser cedidos a: 
 

• LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, para las Inspecciones Técnicas 
Educativas y de Análisis de Detección de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales o 
minusvalías, la tramitación de Becas y los distintos procedimientos necesarios de las Federaciones 
Deportivas y para la tramitación de campañas de control de admisión del alumnado en 
cumplimiento de la legislación vigente. 
 

• De igual manera a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, para la tramitación 
de los títulos académicos. 

 

• LA CONSEJERÍA DE SALUD, para la tramitación de campañas de control de admisión de los 
alumnos/as en los distintos Centros Educativos, además de para la tramitación de las campañas 
de vacunación, de higiene buco dental y demás campañas preventivas de salud oficiales. 

Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso e inequívoco para (si usted se opone a alguno 
de los tratamientos mencionados a continuación, rogamos señale la casilla correspondiente): 

� Que puedan ser cedidos a las asociaciones vinculadas a este Centro (antiguos alumnos y APA) 
aquellos de sus datos que sean estrictamente necesarios para la organización, gestión e 
información de sus actividades y para la gestión educativa del Centro. 
 
� Al tratamiento de datos de salud de sus alumnos con la única finalidad de la correcta gestión 
del Departamento de Orientación y demás necesidades tendentes a dar una adecuada atención 
personalizada en el ámbito pedagógico así como para recibir los recursos facilitados por la 
Administración Educativa. 

 
� A que la imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con 
actividades del Centro puedan divulgarse en las distintas publicaciones, catálogos, 
comunicaciones varias (incluida la página Web) que el Centro realice dentro de su actividad 
educativa y siempre relacionada con ésta. 

 
� Que se recoja a través del alumno información sobre los demás miembros del grupo familiar, 
o sobre las características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los 
progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros siempre y cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos y necesarios para la correcta labor educativa del 
alumno. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique 
debidamente por escrito con el objeto de mantener sus datos actualizados. 



 

 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse 
al responsable del fichero, COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA, en la dirección C/General Suárez Valdés, 4 – 
33204 GIJÓN (Asturias). 

H. INCORPORACIÓN 
La incorporación de su hijo/a y de Vds. a este Centro y a su Comunidad educativa, como fruto de 

su derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desean para su hijo/a, comporta unos 
compromisos recíprocos.  

 
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención 

individualizada, formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de 
conformidad con nuestra propuesta educativa.  
 
 

6. MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES. 
 
1º.- 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.  
 
2º.- 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: a) adoptando las medidas que sean necesarias 
para que asista a clase con puntualidad; b) interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso 
educativo de nuestro hijo/a; c) estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades 
de estudio que se le encomienden; d) participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos 
convocados por el Centro en relación con el proceso educativo de nuestro hijo/a; e) 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; f) respetando y haciendo respetar las normas de 
convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  
 
3º.- Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades 
escolares complementarias y en los servicios complementarios organizados por el Centro para el conjunto 
de los alumnos de su grupo, nivel o Centro, conforme a los precios que se establezcan 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. 
 
4º.- 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 relación con la incorporación al Centro de nuestro 
hijo/a.  
 
5º.- Otras manifestaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En Gijón, a …..... de ................................ de …….. 
 
 

Fdo.: ______________________ Fdo.: ______________________ Fdo.:______________________ 
                        Primer tutor/a.           Segundo tutor/a                   Representante del Titular del Centro 


