




PREGUNTAS ADICIONALES A LA MATRÍCULA 

 1. DECLARACIÓN JURADA EN AUSENCIA DE FIRMA DE UNO DE LOS TUTORES LEGALES

 
Una vez leída la información de la página web, declaro bajo juramento o prometo

 
Que por circunstancias especiales (estar en paradero desconocido, estar ausente del

país, enfermedad u otra circunstancia o razones de causa mayor) la persona declarante está

autorizada para resolver las ges�ones relacionadas con la escolarización de su hijo/a, así

como tomar decisiones relevantes en el ámbito escolar en beneficio de los intereses del

menor.

 Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y

conformidad del otro progenitor y, en caso de disconformidad, a lo que decida el órgano

judicial competente

Firma:

2.  RECOGIDA DE DATOS OPCIONALES

Debido a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales, no se pueden recoger los datos relacionados con la 

situación socioeconómica, laboral y sanitaria a través del impreso de matrícula. Por esta 

razón, se proporciona el siguiente documento para rellenar, de forma voluntaria, aquellas 

casillas de interés para el centro.

TRABAJO TUTOR 1 TRABAJO TUTOR 2 NÚMERO HERMANOS 

PERSONAS CONVIVEN CASA  TIPO FAMILIA PADRES DIVORCIADOS
 

     

DOCUMENTOS CUSTODIA EXPEDIENTE SERVICIOS 
SOCIALES

 
 

ENFERMEDAD RELEVANTE

EL ALUMNO PARA TRABAJAR 
DISPONE HABITUALMENTE DE:  

EQUIPO INFORMÁTICO 
 

 

EL ALUMNO PARA TRABAJAR 
DISPONE HABITUALMENTE DE:  

CONEXIÓN INTERNET
 

 

*

SÍ NO

SÍ NOSÍ NO

SÍ NO

No olviden firmar esta casilla si es su caso



3.

 

TRANSPORTE ESCOLAR

 
 Deseo ser usuario de la Ruta por lo que, una vez leída la información de la página web y 

cumpliendo con los requisitos, solicito
 
y, en caso de su concesión, autorizo a u�lizar: 

 
Ruta (1 o 2) Parada (de 1 a 11)

4.

 

ALQUILER TAQUILLA

 Una vez leída la información de la página web:

 

Deseo alquilar una taquilla, por lo que adjunto con la matrícula el jus�ficante del 

pago bancario de dicho alquiler.

 5.
 

CAMISETA ESCOLAR
 Indicar, una vez efectuado el pago bancario y adjuntado con la matrícula el jus�ficante de

dicho pago: 
Talla S

 Chico Talla M

Chica Talla L
 

 Talla XL 

6.  ESCUELA DEPORTIVA

Una vez leída la información de la página web, y conociendo que el precio de la participación

es 14 euros  anuales:

 Autorizo a mi hija/o a participar en el Programa IES promotores de la Actividad 

Física y el  Deporte de la Comunidad de Madrid. 

En el caso de autorizar,  estoy  interesado en la compe�ción municipal y en los 

entrenamientos que tendrán lugar mayoritariamente los sábados por la mañana (o 

fin de semana): 
 

Elijo los deportes: (dos como máximo y nunca dos deportes de equipo) 

Deporte individual Tenis de mesa

Esgrima
 

Taekwondo

 

Ciclismo 

 

Atle�smo

 

Deporte de equipo Baloncesto

Rugby

 

Voleibol

Fútbol

 

Sala

Hockey

 

Balonmano

 

SÍ NO

7. PROGRAMA ACCEDE

Una vez leída la información de la página web: 

Alumnos nuevos 

 Solicito la adhesión a dicho Programa y adjunto con la matrícula el Anexo 

completado y firmado, así como el certificado del centro de procedencia 

donde consta la entrega del lote completo de libros del curso 19-20. 

Alumnos del centro, ya adheridos al Programa ACCEDE o solicitantes de la 

pertenencia al mismo: 

 Haré entrega del lote completo de los libros de texto del curso 19/20 en 

el lugar y fecha que se indique en la página web. 

I 



 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 
Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de los 
alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, 
de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) 

 
 
 

RESPONSABLE 

Responsables en función del tipo de centro: 
Escuelas públicas infantiles de gestión directa, colegios públicos de educación infantil, primaria y 
especial, Institutos de educación secundaria y centros de educación de personas adultas: 
Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, C/ Gran Vía, 20, 4ª planta. C. P. 
28013. dgeips.educacion@madrid.org 
Centros públicos específicos de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial: 
 Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ Gran Vía, 

20, C.P.: 28013. dg.formacionprofesional@madrid.org 
Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores: 
 Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ Alcalá, 32. 3ª 

planta, C.P.: 28014. dguniv.eas@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org 
C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid 
Tel: 917200379 – 917200076 -917200486 

 
 
FINALIDAD 

Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida 
académica en las enseñanzas no universitarias. 
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de 
forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse 
con otros fines, salvo científicos o estadísticos. 

 
 
 
LEGITIMACIÓN 

El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos 
personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 
de Protección de Datos Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo 
anterior, se solicitará la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el 
caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para aquellas finalidades 
que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa. 

 
 
DESTINATARIOS 

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos 
imprescindibles, a las asociaciones de madres y padres de alumnos del centro, a las empresas 
prestadoras de servicios en el centro (comedor, extraescolares, prácticas en empresas, etc.) o, en su 
caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a instituciones de la 
Unión Europea. 

 
 
 
DERECHOS 

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y 
rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u 
oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al 
centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de 
Protección de Datos de la Consejería de Educación e Investigación, bien por el registro (electrónico 
o presencial) de la Comunidad de Madrid, bien por correo electrónico u ordinario. 
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 
6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónicamailto:prensa@agpd.es. 

 
MÁS 
INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/ 
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá consultar 
diversos aspectos sobre la protección de datos personales. 
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