Nº Exp.: ________
SOLICITUD DE MATRÍCULA
Centro de Imagen, Sonido e
Informática
Colegio ACEIMAR Asturias

Curso: 201___ / 201___
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento
Día

Mes

Año

Localidad

Provincia

Español

Nacionalidad
País:

Extranjero
DNI

Familia Numerosa

Nº de hermanos
(excluido el alumno/a)

Sí
Categoría:
Correo electrónico

Sexo
Hombre

No
Teléfono

Mujer

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre / tutor
Fecha de nacimiento

DNI

Correo electrónico

Teléfonos de contacto

Profesión / Empresa
Nombre y apellidos de la madre / tutora
Fecha de nacimiento

DNI

Correo electrónico

Teléfonos de contacto

Profesión / Empresa
Domicilio familiar habitual, calle / plaza, nº
Código postal

Localidad

Provincia

MATRÍCULA
¿Se matriculará por primera
vez en este Centro?
¿Solicita Autobús?
Requisito de acceso:

Sí

Centro de procedencia

No

Sí

Parada

No

Certificación académica

¿Repite curso?
¿Curso completo?

Sí

No

Sí

No

Historial académico

ESTUDIOS SOLICITADOS
1º
2º
3º
4º

Bachillerato

Modalidad

Educación
Secundaria
Obligatoria

Humanidades y
Ciencias Sociales

1º

Matemáticas Aplic. a CCSS I - Economía - Historia del Mundo Contemporáneo

2º

Matemáticas Aplic. a CCSS II - Geografía - Economía de la Empresa

1º
Ciencias y
Tecnología
2º

Matemáticas I – Física y Química – Biología y Geología
Matemáticas I – Física y Química – Dibujo Técnico
Matemáticas II – Química – Biología
Matemáticas II – Física – Dibujo Técnico II

Materias pendientes (indicar número)

Firma del padre / madre / tutor
(Indicar nombre)
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Nº Exp.: ________
SOLICITUD DE MATRÍCULA
Centro de Imagen, Sonido e

Curso: 201___ / 201___

Informática
Colegio ACEIMAR Asturias

MATERIAS PENDIENTES (Marcar las que procedan)
1º ESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2º ESO
3º ESO

4º ESO

Biología y Geología

Física y Química

Biología y Geología

Biología y Geología

Geografía e Historia

Geografía e Historia

Física y Química

Física y Química

Lengua castellana y literatura

Lengua castellana y literatura

Geografía e Historia

Geografía e Historia

Matemáticas

Matemáticas

Lengua extranjera: INGLÉS

Lengua extranjera: INGLÉS

Lengua castellana y
literatura
Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas

Educación Física

Educación Física

Lengua extranjera : INGLÉS

Lengua castellana y
literatura
Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Académicas
Lengua extranjera :
INGLÉS

Valores Éticos

Educación Física

Educación Física

Música

Valores Éticos

Valores Éticos

Tecnología

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

Economía

Libre Configuración
(Francés)

Tecnología

Libre Configuración
(Francés)

Valores Éticos
Música
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Libre Configuración
(Francés)

Libre Configuración
(Francés)

BACHILLERATO
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias y tecnología
1º Humanidades y CCSS
2º Humanidades y CCSS
1º Ciencias y Tecnología
2º Ciencias y Tecnología
Cultura Científica

Historia de la Filosofía

Cultura Científica

Historia de la Filosofía

Educación Física

Historia de España

Educación Física

Historia de España

Filosofía

Lengua Castellana y
Literatura II

Filosofía

Lengua Castellana y
Literatura II

Lengua Castellana y
Literatura I

Lengua Extranjera II (Inglés)

Lengua Castellana y
Literatura I

Lengua Extranjera II (Inglés)

Lengua Extranjera I (Inglés)

Geografía

Lengua Extranjera I (Inglés)

Matemáticas II

Economía

Economía de la Empresa

Matemáticas I

Química

Historia del Mundo
Contemporáneo
Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I
Tecnología de la Información
y la Comunicación I

Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II

Física y Química

Biología

Imagen y Sonido

Biología y Geología

Física

Proyecto II

Dibujo Técnico I

Dibujo Técnico II

Proyecto I

Tecnología de la Información
y la Comunicación I
Proyecto I

Imagen y Sonido
Proyecto II

Esta inscripción queda condicionada al abono del importe correspondiente al Departamento de Orientación y, en el caso de nuevas
incorporaciones, la 1º cuota, realizada bien en el momento de la prematriculación del alumno/a o, en el caso de no haber sido prematriculado, en
el momento de la matriculación definitiva, además de a la veracidad de los datos de los que el padre / madre / tutor se hacen responsables.

Noreña, a _____ de __________________ de 201____
Firma del padre / madre / tutor
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Colegio ACEIMAR Asturias
Centro de Imagen, Sonido
e Informática

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos de los alumnos
pasarán a formar parte de los ficheros titularidad del Centro de Imagen, Sonido e Informática / Colegio ACEIMAR Asturias La finalidad del
tratamiento de la información es la de gestionar y tramitar la escolarización del alumno/a así como mantener y garantizar el cumplimiento de la
relación contractual con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas de la entidad, sus departamentos, centros entes
colaboradores e instituciones conexas, por lo que su aportación es obligatoria. Así mismo, sus datos podrán ser cedidos a las Administraciones
públicas competentes y demás empresas relacionadas con la finalidad de poder gestionar actividades organizadas por el centro.
Los datos solicitados, son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad reseñada y los abajo firmantes garantizan que dichos datos
son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito, cualquier modificación de los mismos, al objeto de mantener la información
actualizada en todo momento.
Respecto al tratamiento de los datos de salud de su hijo (enfermedades infantiles, crónicas, alergias, tratamientos con medicamentos,
vacunas, etc.) que puedan facilitarse a lo largo de su relación educativa para la prevención de epidemias y plagas o atención personalizada del
menor, implica el consentimiento expreso del firmante con las exclusivas finalidades mencionadas. Dicho consentimiento expreso se considera
otorgado necesariamente para el tratamiento de este tipo de datos con el fin de gestionar la adecuada atención y el oportuno apoyo en el ámbito
pedagógico por nuestro equipo especialista del área de orientación y en estrecha colaboración con los padres del alumno/a.
En el supuesto de facilitar información relativa a terceras personas (por ejemplo, familiares autorizados a recoger al menor del centro) los
abajo firmantes garantizan haber informado y obtenido el consentimiento necesario del titular para el tratamiento de sus datos por parte Centro de
Imagen, Sonido e Informática / Colegio ACEIMAR Asturias.
Por otra parte, solicitamos su consentimiento, para realizar los siguientes tratamientos (si Vd. NO autoriza marque con una "X" la casilla
habilitada al efecto):
□
COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno/a (ej. Ausencias injustificadas a clase, citas con
tutores u otro tipo de incidencias) o a su relación con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), por vía electr6nica: mensajes de texto al
teléfono móvil indicado, email o medios electrónicos equivalentes.
□
DERECHO DE IMAGEN: La imagen del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con las actividades del Centro,
puedan divulgarse en las distintas publicaciones editadas por el Colegio y la Asociación, Orlas, Anuario del Centro, tablones de anuncios del
colegio, página Web del Centro de Imagen, Sonido e Informática / Colegio ACEIMAR Asturias, web de la Asociación de Centros de Enseñanza
Internacional Marcote (ACEIMAR), así como perfiles digitales, redes sociales y plataforma interna.
□
DERECHOS DE IMAGEN: Con objeto de poder conservar el alumno, imágenes de las actividades y eventos que se realizan a lo largo
del curso escolar, autoriza al centro a facilitar un archivo a todos los alumnos del curso escolar. Las imágenes contenidas en el soporte facilitado,
no serán objeto de tratamiento, y queda terminantemente prohibido, el uso y divulgación de las mismas, tanto en publicaciones como en redes
sociales, etc. En tal caso, el centro no se hace responsable del uso que se pudiera dar por parte de un tercero.
□
DATOS IDENTIFICATIVOS: Los datos identificativos puedan ser cedidos a las asociaciones vinculadas al centro escolar (antiguos
alumnos u otros), para la organización, gestión e información de sus actividades.
□
TITULACIONES OFICIALES DE IDIOMAS: Cesión de los datos necesarios a las Academias Oficiales y centros examinadores
homologados de aquellos alumnos que se presenten a los exámenes para la obtención del título académico.
En el supuesto de no haber marcado alguna o todas las opciones señaladas, se considerará prestado su consentimiento hasta recibir un
comunicado de oposición al mismo.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD, dirigiéndose al
Centro de Imagen, Sonido e Informática / Colegio ACEIMAR Asturias en la siguiente dirección: Finca La Reguera, s/n, 33.180 Noreña.
Firma (indicar nombre):

" ------------------------------------------------------------------- " --------------------------------------------------------------------------"

RESGUARDO DE MATRÍCULA
Colegio ACEIMAR Asturias
Centro de Imagen, Sonido
e Informática

Con fecha ___ de ____________ de 201 ______ procedemos a registrar la solicitud de matrícula del
alumno/a___________________________________________________________________________________________
para cursar estudios de ______________________________________ en el curso académico 201__ / 201__
Esta inscripción queda condicionada al abono del importe correspondiente al Departamento de Orientación y, para alumnos nuevos, la 1º
cuota, si estas cantidades no se hubieran ya abonado con la reserva de plaza, además de a la veracidad de los datos de los que el padre / madre /
tutor se hacen responsables.

Sello del Centro

Finca la Reguera S/N, 33180. Noreña. Tfno: 985.744.077 – Fax: 985. 740.773- Email: informacion@colegioaceimar.es Email: informacion@cidisi.com

Colegio ACEIMAR Asturias
Centro de Imagen, Sonido

DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE LOS CENTROS ACEIMAR

e informática

DATOS FILIACIÓN
Apellidos del alumno/a.................................................................................................................................
Nombre: .....................................................................................................................................................
Curso: ........................................ Fecha de nacimiento: ............................................................................
Domicilio: ..................................................................................................................................................
Localidad: ......................................................... Provincia: ......................................................................
Código postal: .......................
Tlf. Particular: ......................... Móvil padre: ......................... Móvil madre: ...............................................
Nombre del padre: ......................................................................................................................................
Nombre de la madre: ..................................................................................................................................
Número de la cartilla de la Seguridad Social: .................................................................................................
DATOS HISTORIAL MÉDICO
Nombre del Médico del alumno: .....................................................................................................................
Malformaciones: ........................................................................................................................................
Alergias.

A) Medicamentos: .............................................................................................................
B) Otros tipos: ....................................................................................................................

Enfermedades

importantes

que

tuvo

hasta

la

fecha.

(no

incluir

las

típicas

infantiles)

...................................................................................................................................................................
En la actualidad, ¿recibe algún tratamiento? ..............................................................................................
Especificar cuál: ........................................................................................................................................
¿Usa gafas? En caso afirmativo indicar causa y última fecha de visita al oculista, óptico
..................................................................................................................................................................
Antecedentes

familiares:

enfermedades

tipo

diabetes,

hipertensión,

migraña,

colesterol,

.......................................................................................................................................................................
¿Fue operado en alguna ocasión? Causa. .......................................................................................................
Si realizó prueba de la tuberculina, por favor indique fecha, médico que se la realizó y resultado
...................................................................................................................................................................
Si está vacunado contra tétanos, indicar fecha vacunación ..............................................................................

□

AUTORIZO

□ NO AUTORIZO al Centro a suministrar, a petición del alumno/a, □ Paracetamol □ Ibuprofeno

Fernando Marcote Núñez
Médico ACEIMAR
Nº Coleg. 4873-PO
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos relativos a
la salud de su hijo/a son confidenciales y se incorporarán los ficheros titularidad del Centro de Imagen, Sonido e Informática / Colegio
ACEIMAR Asturias, ante el cual podrán ejercitar su derecho de acceso, rectificación o cancelación.

D. / Dña. ……………………………………………………..………………………… DNI: ……………………………………..
en calidad de……………………………. del alumno/a………………………………………………………………………….
Fecha: …….. de…………………………. de 201……
Firma

Finca la Reguera S/N, 33180. Noreña. Tfno: 985.744.077 – Fax: 985. 740.773- Email: informacion@colegioaceimar.es Email: informacion@cidisi.com

A cumplimentar por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: ____________________
Identificador del acreedor: CIF: B74036245
Nombre del acreedor: CENTRO INTERNACIONAL DE IMAGEN Y SONIDO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.
Dirección: FINCA LA REGUERA, S/N
Código postal - Población - Provincia: 33.180 - NOREÑA - ASTURIAS
País: ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Alumno
____________________________________________________________________D.N.I.:____________________________
Nombre del deudor/es (titular/es de la cuenta de cargo)
____________________________________________________________________D.N.I.:____________________________

A cumplimentar por el deudor

Dirección del deudor
______________________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia
______________________________________________________________________________________________________
País del deudor
______________________________________________________________________________________________________
Swift - BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)

Número de cuenta - IBAN
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo de pago:

o

Pago recurrente

Pago único

Fecha - Localidad: __________________________________________________________________________________

Firma del deudor: __________________________________________________________________________________

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
.

Colegio ACEIMAR Asturias
Centro de Imagen, Sonido
e Informática

INSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Curso 201__ / 201__

D/Dª: ……………………………………………………………………………………………………………………
con DNI...…………………………… en calidad de padre, madre o tutor
del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………
con domicilio familiar en……………………………………………………………………………………………..
matriculado durante este curso escolar en los estudios de………………………………………………………
solicita la inscripción del alumno/a en el servicio de transporte escolar atendiendo a las siguientes
Condiciones:
1.- El Colegio ACEIMAR Asturias proporcionará al alumno el servicio complementario de
transporte escolar desde Oviedo y alrededores, siempre y cuando exista un número mínimo de
usuarios
2.- El Colegio ofrece el servicio de transporte escolar, por medio de una empresa de transportes
ajena al Centro.
3.- Las inscripciones al transporte serán para todo el curso, no se admiten bajas salvo causas
debidamente justificadas y comunicadas por escrito.
4.- Los itinerarios, paradas y horarios podrán sufrir alguna modificación, por disposiciones del
Exmo. Ayto. de Oviedo, por razones de tráfico o por adaptación de los servicios.
.
5.- Los itinerarios, paradas y horarios se configurarán para cada curso escolar en función de los
demandantes del servicio, tratando de ajustarse al domicilio familiar arriba indicado.
6.- El precio del transporte para el próximo curso escolar será de ciento treinta y cinco euros
(135,00 €), para Oviedo y alrededores, y ciento cincuenta (150,00 €) para Gijón. El importe del
transporte se ha repartido en 10 cuotas mensuales de igual importe que se pasarán
conjuntamente con la cuota de enseñanza, comenzando el primero en septiembre y el último en
junio.
7.- Antes del comienzo de las actividades lectivas en septiembre, se podrán consultar en la
página web www.colegioaceimar.es los itinerarios, paradas y horarios.
7.- El alta de un alumno/a en el transporte escolar conlleva la aceptación por parte de los padres
o tutores de todas y cada una de las anteriores condiciones.
Y conforme a ello, firma la presente, en………………………. a…… de…………………………… de 201...
Firma del padre / madre / tutor

Fdo.:……………………………………
DNI…...…………………………………
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, procedemos a informarles que todos los datos personal es que nos
facilite serán tratados automáticamente en nuestros ficheros con la finalidad de evaluar su solicitud y gestión interna del cliente. Todos o parte de los datos aportados serán
comunicados a las Administraciones públicas competentes. EL titular consiente el envío de comunicaciones comerciales de nuestros servicios tanto por correo electrónico
como ordinario; en cualquier momento el interesado podrá oponerse a dicho consentimiento manifestándolo por escrito. Así mismo, el titular de los datos se compromete a
comunicar por escrito al Centro de Imagen, sonido e informática / Colegio ACEIMAR Asturias, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El Responsable
del fichero es Centro de Imagen, sonido e informática / Colegio ACEIMAR Asturias, con domicilio en Finca La Reguera, S/N 33.180 Noreña.

Finca la Reguera S/N, 33180. Noreña. Tfno: 985.744.077 – Fax: 985. 740.773- Email: informacion@colegioaceimar.es Email: informacion@cidisi.com

