COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA
PRIVADO-CONCERTADO
C/ de Asunción Cuestablanca, 11 portal
28050 Madrid
Teléfono: 91 302 05 49 – Fax: 91 766 22 34
CÓDIGO DEL CENTRO: 28010436
N.I.F.: R2800839I

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 2 AÑOS. CURSO 2019/2020.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: ….…………………………………………………………. Nombre:………………………………………...
Fecha de nacimiento:….……….… Lugar:……………..……….. Nacionalidad:……….……………………………
Domicilio: Calle, número, planta y puerta:………….…………………………………………………………………..
Localidad: ….………………………………… C.P.: …………….. Provincia: ………………………………………..
2. RELACIÓN CON EL CENTRO
Motivos de elección de este Centro Educativo:…….………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. DATOS DE LA FAMILIA
PADRE/TUTOR:
Apellidos: ……….……………………………………………………. Nombre:………………………………………...
DNI: ………………………. Tlf.domicilio: ………..…………………..Tlf. móvil: ……………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………...
MADRE/TUTORA:
Apellidos: ……….……………………………………………………. Nombre:………………………………………...
DNI: ………………………. Tlf.domicilio: ………..…………………..Tlf. móvil: ……………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………...

Nº DE HERMANOS EN EL CENTRO
(MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA)

BACHILLERATO/CURSO

1º

2º

ESO/CURSO

1º

2º

3º

4º

PRIMARIA/CURSO

1º

2º

3º

4º

INFANTIL/CURSO

3 años

4 años

5 años

5º

6º

4. INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA.

Carácter Propio y Proyecto Educativo del Centro.
Nuestra razón de ser y de existir es educar a los alumnos de forma integral, de acuerdo con el
itinerario de la Asunción, impartiendo una enseñanza de calidad, para que lleguen a ser personas libres,
responsables y comprometidas en la transformación de la sociedad según los valores del Evangelio.
El Centro tiene un Carácter Propio y un Proyecto Educativo en el que se define el modo en que
desarrolla su oferta educativa. Un elemento sustancial de dicha oferta es el que caracteriza al Centro como
una escuela católica.
5. MANIFESTACIÓN DE LOS PADRE/TUTORES DEL ALUMNO/A
En nuestra calidad de padres o tutores del alumno/a, manifestamos que:





Representamos al alumno/a para el que solicitamos plaza.
Los datos e información que aportamos son veraces y completos.
Hemos sido informados del Carácter Propio y del Proyecto Educativo del Centro, y del R.R.I,
que conocemos y respetamos.
Solicitamos plaza en este Centro para el próximo curso escolar y las enseñanzas de Educación
Infantil 2 años.
En Madrid, a……. de …………………………. de 2019.

Fdo.: D……………………………………………
Padre/Tutor del alumno/a

Fdo.: Dña …………………………………………....
Madre/Tutora del alumno/a

Les agradecemos muy sinceramente la confianza que depositan en esta institución al manifestar su
deseo de hacernos partícipes de la educación de su hijo/a, así como del compromiso al respecto,
tanto al Carácter Propio del Centro, como a su Proyecto Educativo.
INFORMACION RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, con la normativa vigente española sobre protección d e datos
personales le comunicamos la información básica acerca del tratamiento de datos de carácter personal.
Actividad de tratamiento
Responsable de tratamiento

Finalidad

Datos recogidos

Legitimación

Cesión de los datos
Derechos y ejercicio de los mismos

Matriculación del alumno
Colegio Asunción Cuestablanca, c/ Asunción Cuestablanca nº 11 portal (28050) Madrid
- Recopilación de datos para matriculación del alumno.
- Evaluación continua del alumno.
- Comunicación con padres o tutores y/o alumnos por cualquier medio.
- Elaboración de perfiles del alumno.
- Elaboración de informes de evaluación.
- Identificativos.
- De salud.
- Circunstancias sociales
- Académicos
- Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el ejercicio de
la función educativa.
- Relación jurídica que se produce para la matriculación del alumno.
- Consentimiento de los interesados o tutores legales del alumno.
- Intereses legítimos del Centro de Enseñanza.
- Fundación Santa María para la gestión de la plataforma EDUCAMOS.
- Religiosas de la Asunción.
Puede ejercer sus derechos recogidos por esta normativa en la dirección expuesta en el
apartado de Responsable de tratamiento o a través del correo dpo@cuestablanca.es, así
como presentar una reclamación ante el organismo de control

