
 

 
 

Colegio “Ntra. Sra. de la Consolación”                                                                               Núm. de Expediente:                                                            

    “Agustinas Hermanas del Amparo”                                                                                     

     Joan Xico, 8-07800-Eivissa                                                                                           

                                                                                                                                                 Fecha: _____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 

                                                                                    (ESCRIBAN EN MAYÚSCULA) 

                                                                      (COMPLETEN LA PARTE DE ATRÁS) 
 

 

DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A 
 

APELLIDOS ___________________________________________________________ NOMBRE ___________________________________ 
 

Documento de identidad (D. N.  I. -Pasaporte- Tarjeta de residencia)_____________________________   Sexo        H              M 

Fecha de nacimiento _____________________  Nacionalidad_____________________________ País_________________________________ 

Provincia _____________________________  Municipio ________________________________ Población ____________________________ 

Teléfono: Fijo ______________________  Móvil ______________________    Otros _____________________ 

Dirección _________________________________________________  Población ___________________  Provincia _____________________ 

Lengua que habla con: el padre _______________________, la madre _________________________, otros _____________________________ 
 

DATOS ACADÉMICOS: ¿Tiene hermanos en este centro? _________________   Cursos ________________________________ 

Centro de procedencia (Nombre, dirección, teléfono,  fax) _____________________________________________________________________ 

 

Elección de la lengua de  primera enseñanza (sólo para 2º ciclo de EI  y 1º y 2º de EP):           Catalán                      Castellano 
 

 

 

FICHA DE LOS TUTORES 

 

TUTOR 1: Tipo de relación:     Padre           Madre           Tutor             Alumno mayor de edad    Sexo:       H         M         Patria Potestad             

Apellidos y nombre _______________________________________________________________  Fecha de nacimiento ___________________ 

Documento de  identidad (D. N. I. -Pasaporte- Tarjeta de residencia)_____________________________   Nacionalidad ____________________ 

Estudios *_________________________________   Profesión ________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________ Municipio _______________________________________ 

Localidad ___________________________________________________________ Provincia________________________________________ 

Teléfonos: Fijo ___________________ Móvil _____________________ Trabajo __________________________________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________________________________________ 

       

         Enviar información del alumno.    

        

******************************************************************************************************************** 

     

TUTOR 2: Tipo de relación:     Padre         Madre             Tutor             Alumno mayor de edad     Sexo:         H        M         Patria Potestad           

Apellidos y nombre _______________________________________________________________  Fecha de nacimiento ___________________ 

Documento de  identidad (D. N. I. -Pasaporte- Tarjeta de residencia)_____________________________   Nacionalidad ____________________ 

Estudios *_________________________________   Profesión ________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________ Municipio _______________________________________ 

Localidad ___________________________________________________________ Provincia________________________________________ 

Teléfonos: Fijo ___________________ Móvil _____________________ Trabajo __________________________________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________________________________________ 

   

       Enviar información del alumno.           

  

 

* Estudios: Sin especificar. Escolaridad obligatoria con  título. Escolaridad  obligatoria sin  título. Sin estudios. F P grado medio.  F P grado  superior. Título 

Bachillerato. Diplomado. Licenciado. 

                                                                                                                    

 

 OTROS DATOS: Responsable en caso de ausencia de los padres/tutores __________________________________ Teléfono: _____________ 

 

¿Padece algún tipo de enfermedad y/o patología que pueda desembocar en una incidencia durante el horario escolar?          SI           NO 
 

¿Solicita servicio de comedor? _____   Elige la siguiente opción:       Completo         Parcial         Por meses            Por días 
          

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________ 
 

Declaramos estar de acuerdo  con   el documento de  carácter  propio,  el  proyecto educativo    y    

el reglamento de   organización y funcionamiento del  centro. 

 

 

 

 
 

 

 
Firma de los dos tutores 

 
PEGAR 

UNA 

FOTOGRAFIA 

ACTUAL 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA  
 

AÑO ACADÉMICO  201__/201__ 
 

CURSO-NIVEL-GRUPO 

_________________________

_ 

-------------------------- 

 

 
FOTO 

 

  

 

     

 

  

         

 

 

  

 

 

      



 

CLÁUSULAS INFORMATIVAS SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

De acuerdo con lo establecido por  la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre,  les 

informamos que los datos de carácter personal facilitados en este impreso  serán recogidos  en un fichero  de datos el responsable 

del cual es el colegio “Ntra. Sra. de la Consolación”  con domicilio en la  C./ Joan Xico, 8, de Ibiza, provincia de  Illes Balears, 

código  postal 07800, que tiene como finalidad la gestión y función educativa, la adecuada organización y prestación de los 

distintos servicios y actividades que se desarrollan en este centro educativo.  

Se podrán facilitar a la entidad bancaria si fuese necesario por el sistema de pago, a la Asociación de Padres de Alumnos del 

colegio  “Ntra. Sra. de la Consolación”   y a empresas vinculadas para la organización de las distintas actividades y servicios.  

Del mismo modo, se informa que los datos de nombre, DNI y curso podrán ser facilitados a museos y otras entidades  para las que 

la identificación de los visitantes sea requerida para el desarrollo de la actividad. 

 

Marque  si  NO AUTORIZA  cada uno de estos apartados: 

 

         NO AUTORITZA    1.- Los titulares de los datos autorizan al centro educativo al tratamiento de los datos de nombre, apellidos, curso y 

fotografías para que figuren en la revista, paneles interiores y en cualquier otro medio necesario para el desarrollo de las distintas 

actividades programadas.     
     
       NO AUTORITZA    2.- Se publiquen en la página Web y blogs de este centro educativo: fotos y grabaciones, nombre del 

alumno, e información relacionada con las actividades organizadas.     
     
       NO AUTORITZA    3.- Datos relativos a la salud del alumno (alergias y otros datos médicos de interés), con la finalidad de 

adecuar los servicios que se ofrecen en el centro (comedor u otras actividades), que se soliciten en el formulario de matrícula. 

 

       NO AUTORITZA    4.- La recepción de mensajes de texto a los teléfonos móviles o al correo electrónico de los padres o tutores 

legales para el control de faltas de asistencia, puntualidad y comunicados. Si ustedes lo autorizan, marquen lo que corresponda y 

faciliten el número de móvil y/o el correo electrónico al que desean que se les envíen los mensajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El titular garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a informar de cualquier actualización de los 

mismos.  

Los titulares de los datos pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al     

departamento de secretaría del centro; acreditando su identidad y rellenando los formularios creados a tal efecto. 

Los datos del presente formulario son considerados obligatorios  y deberán ser cumplimentados. 

El titular acepta las cláusulas y normas establecidas en la forma y para las finalidades indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Es necesaria y obligatoria la autorización de los dos padres  siempre que los dos tengan la patria potestad; en caso 

contrario deberán presentar la documentación adecuada. 

 

Eivissa, a ____ de __________________ de 2__ 
 

Autorización SMS 

Móviles: ___________________________ P-M-T 

               ___________________________ P-M-T 

 

□ Mensajes de información general 

□ Mensajes inmediatos 

□ Mensajes de faltas de asistencia 

 

Autorización correo  electrónico 

__________________________________ P-M-T 

__________________________________ P-M-T 

 

□ Mensajes de información general 

□ Mensajes inmediatos 

□ Mensajes de faltas de asistencia 

 

Firma de los representantes legales (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Padre/tutor legal                                                                                             Madre/tutora legal 

Nombre y DNI: _______________________________________               Nombre y DNI :________________________________ 

 


