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 EXPEDIENTE N. º 
 

                          N.I.A  
 
 
 
 

DATOS PERSONALES PARA LA MATRÍCULA 
ALUMNO Apellidos  Nombre Fecha nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte      Sexo 

H      M    

Nacionalidad País nacimiento Provincia nacimiento Municipio nacimiento 

Nº Seguridad Social/Otro seguro                 Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Familia numerosa  

SI           NO   

Tipo     General       

           Especial        

Nº  título Fecha de expedición  Fecha de Renovación 

Dirección                                                                            Localidad Provincia Código Postal 

 
 
 

  PADRE               MADRE 
    Representante legal (RL) 

Apellidos Nombre Fecha nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte   Nacionalidad País nacimiento Provincia nacimiento Municipio nacimiento Teléfono Teléfono urgencia 

Dirección (si coincide con la del alumno ponga 
LA MISMA)  

 

Localidad Provincia Código 
Postal 

Correo electrónico 

 

 

 PADRE          MADRE 

  Representante legal (RL) 

Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

DNI-NIE-
Pasaporte   

Nacionalidad País nacimiento Provincia nacimiento Municipio nacimiento Teléfono Teléfono urgencia 

Dirección (si coincide con la del alumno 
ponga LA MISMA)  

 

Localidad Provincia Código Postal Correo electrónico 

 
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero informatizado RAICES, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y 
exalumnos de los centros docentes  no universitarios de la  Comunidad de Madrid, creado mediante Orden 63/2018 de 10 de enero. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General 
Técnica, Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante  
solicitud dirigida al mismo (Alcalá 30, 28014 Madrid) 

 

Alumno nuevo en el centro: SI     NO     

¿Ha cambiado de domicilio o teléfono?: SI        NO     

PROGENITOR 1 

PROGENITOR 2 
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ALUMNO 
Apellidos                                                         Nombre 

AUTORIZACIONES  
 

Sí Deseo recibir alertas y notificaciones por e-mail o SMS sobre faltas de asistencia, retrasos, incidencias y calificaciones. 
 

          Progenitor 1   Por Telf. Móvil   
                       
                       

                                    Por email 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                              
                                                                                                                                 
       Progenitor 2    Por Telf. Móvil 
 

 
                                  Por e-mail  

 

Sí Autorizo el tratamiento de imágenes, videos y audios del alumno dentro del ámbito educativo en los soportes propios del Centro ( Folletos, Agendas, 
Revistas, página web oficial y red social faccebook) 

Sí Autorizo la Publicación de determinadas producciones y trabajos del alumno que con carácter divulgativo y/o docente realice el centro de sus 
actividades educativas 

EN CASO DE NO ESTAR DE  ACUERDO CON ALGUNA DE LAS ANTERIORES AUTORIZACIONES, PUEDEN PRESENTAR ESCRITO 
DIRIGIDO  A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SOLICITANDO SU REVOCACIÓN 

 
 

RELACIÓN PATERNO-FILIAL (marcar 
X donde proceda en cada cuestión) Ambos Sólo Progenitor 1 Sólo Progenitor 2 Otros 

¿Quién tiene la Patria Potestad?     

¿Quién tiene la Custodia?     

 
 

DATOS MÉDICOS (escribir en su caso 
lo que deba conocer el Instituto) Alergias/Intolerancias Informes Médicos 

Evaluación 
Psicopedagógica 

Otras 

¿Existe alguna enfermedad o 
procedimiento que el centro deba 
conocer del alumno? 

    

 

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

El alumno y sus representantes legales declaran haber leído y comprendido el Documento de privacidad en centros docentes de la 
Comunidad de Madrid, que contiene información sobre protección de 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. 

  
MUY IMPORTANTE: AL FORMALIZAR LA MATRÍCULA EL ALUMNO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES SE COMPROMETEN A RESPETAR Y COLABORARCON LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 
 

 Aceptamos las normas de convivencia, de organización y funcionamiento vigentes en el centro, así como las que se recogen en el Decreto 32/2019 de 9 de abril, BOCM de 15 de abril. 
 Admitimos que el uso del teléfono móvil está prohibido en todo el recinto escolar. Advertimos de que el uso y divulgación de imágenes de los miembros de la Comunidad Educativa 

puede ser constitutiva de un delito, así como prevenimos a los padres y tutores del mal empleo que pueden hacer los alumnos  de las redes sociales a través de la red. 
 Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a los materiales del Centro y   a las pertenencias 

de otros miembros de la comunidad educativa, o hacerse cargo del coste económico de la reparación. Los padres o  representantes legales asumirán la responsabilidad civil. Ley 2/2010, 
de 15 de junio, de autoridad del profesorado. 
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                                                                                                                                                                                            EXPEDIENTE Nº 
 

 
 FECHA MATRICULACIÓN      
  
Curso Académico 

                                                             Nº ENTRADA     
 
 

DATOS ACADÉMICOS  

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB  

 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 

 DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

MARKETING Y PUBLICIDAD 

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

QUÍMICA INSUSTRIAL PRESENCIAL                                               QUÍMICA INDUSTRIAL DUAL 

Centro de procedencia 
         REPITE CURSO        SI      NO  

FORMA DE ACCESO (Bachillerato, grado medio, 
prueba acceso) Indicar abajo lo que proceda 

 

 

 MÓDULOS QUE REPITE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

FCT(La deben marcar sólo los alumnos que tengan 
pendiente la Formación en Centros de Trabajo) 

 

PAGO DE TASAS: Familia numerosa si ⎕ NO⎕ (si la respuesta es positiva rellenar el apartado correspondiente en DATOS PERSONALES) 

 CURSO COMPLETO  MÓDULOS SUELTOS ¿Cuántos módulos?  

IMPORTE DE LA MATRÍCULA (400€)  IMPORTE DE LA MATRÍCULA (120€ POR CADA MÓDULO)   

 PAGO ÚNICO    IMPORTE TOTAL  

                                        MATRICULA 

 PAGO DOS PAGOS: (50% al presentar la matrícula y el 50% restante en diciembre) 

FRACCIOADO       1º PAGO 50%                     2º PAGO 50% 

 
Los abajo firmantes solicitan la matricula en IES Palomeras Vallecas. 

Si el alumno es menor de edad, el impreso de matrícula debe ser firmado por 
AMBOS tutores legales, excepto notificación documentada en contra y 
cumplimentando declaración responsable con los motivos alegados.  
 En Madrid, a __________de ______________________de 20_______ 
  
                                                             Progenitor 1         Firma del Progenitor 2      Firma del Alumno/a  

……
……€ 

                             € 

 

 

 

 

 

 

 

                       € 

                 € 

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

 

 
Los abajo firmantes han leído y comprendido los términos de este documento en relación con el tratamiento de datos personales del alumno/a: 
 

En Madrid, a _________de ___________________________de 20_____ 
 

 Firma progenitor 1                            Firma progenitor 2                             Firma del alumno 

 

 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de los 

alumnos,encumplimientodelanormativadeProteccióndeDatosPersonales(ReglamentoEuropeo2016/679, 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/ Alcalá 30-32. 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/O´Donnell 

nº12, C.P.: 28009.dg.formacionprofesional@madrid.org 

Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores: 

 

 Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ General Díaz Porlier nº35, C.P.: 

28001.dguniv.eas@madrid.org 

 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS protecciondatos.educacion@madrid.org 

C/ Alcalá, 30-32. 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. 

Losdatospersonalesformanpartedelexpedienteacadémicodecadaalumnoyseconservaránde forma 

indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse con otros 

fines, salvo científicos o estadísticos. 

 

 

 

LEGITIMACIÓN 

LaAdministracióneducativaestálegitimadapararecabarytratarlosdatospersonales,conforme a 

lodispuestoenartículo6.1,letrasc)ye)delReglamentoEuropeo2016/679deProteccióndeDatos 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,sesolicitaráconsentimientopreviodelalumnoopadres/tutores,como,porejemplo,enel 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 empresas prestadoras de servicios en el centro (comedor, prácticas en empresas, 

etc.) o, en su caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio competente en materia de Educación 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 

competente en materia de Educación, por el registro (electrónico o presencial) de la Comunidad de 

Madrid. 

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) mediante formulario en su Sede electrónica. 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 

proteccióndedatosenlawebdelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatoshttps://www.aepd.es/Además,en 

laweb www.madrid.org/protecciondedatosdelaComunidaddeMadrid,podráconsultar diversos aspectos 

sobre la protección de datos personales. 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 
	untitled127: 
	untitled128: 
	untitled129: 
	untitled130: 
	untitled131: 
	untitled132: 


