CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Colegio “La Asunción”
C/ P. Eladio Mozas, 1
Teléfono 927 225166- Fax 927 214442
www.colegiojosefinas.es
10001 – CÁCERES

FOTO

FICHA DE MATRÍCULA
Guardería: __________ años
DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre: _____________________________________ Apellidos: __________________________________________________
Lugar de nacimiento: ___________________________ Fecha: _____ / _____ / _________ Nacionalidad: __________________
Domicilio: _____________________________________________ Nº ________ Esc. ________ Piso: _______ Puerta: ________
C.P.: _____________ Localidad: ______________________________ Provincia: __________________ D.N.I.: ______________

DATOS DE LOS PADRES:
·Nombre: _________________________ Apellidos: ________________________________________ D.N.I.: ______________
Domicilio: ____________________________________________ Nº _______ Esc. ________ Piso: ________ Puerta: _______
C.P.: ___________ Localidad: ___________________________ Provincia: ___________________ Tfno.: ________________
Profesión: _____________________________________________ Nacionalidad: _________________________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________ Móvil: _____________________

·Nombre: _________________________ Apellidos: ________________________________________ D.N.I.: ______________
Domicilio: ____________________________________________ Nº ________ Esc. ________ Piso: _______ Puerta: _______
C.P.: ___________ Localidad: ______________________________ Provincia: _________________ Tfno.: _______________
Profesión: ________________________________________________ Nacionalidad: _________________________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________ Móvil: _____________________

¿Autorizo al centro para que publique fotos de mi hijo/a, solamente con fines educativos?

Sí

No

(periódico del Colegio, página web…)

Cáceres a ________ de ________________________ de 20 ____

Firma padre / madre ____________________________________

-

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por Ud. de forma voluntaria, serán grabados en un
fichero con la finalidad de gestión administrativa. Ud. puede ejercer sus derechos de accesos, rectificación, cancelación y bloqueo en la siguiente dirección: COLEGIO ”LA
ASUNCIÓN”, C/ PADRE ELADIO MOZAS, 1. 10001, CÁCERES. Al mismo tiempo, solicitamos su autorización para remitirle cuantos comunicados, notas, correos
electrónicos estimemos sean de su interés. Consideraremos que dicha autorización es efectiva mientras no sea revocada por su parte en la dirección indicada anteriormente o en
la que figura en el Registro de Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de Datos.
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:
Entregar en la secretaría del Colegio la siguiente documentación dentro del sobre de matrícula:
- Ficha de matrícula, debidamente cumplimentada. Se deberá cumplimentar la autorización de cuenta bancaria para poder domiciliar los pagos
de las mensualidades.
- Resguardo bancario de haber efectuado el ingreso correspondiente a la primera mensualidad en el número de cuenta del Banco Santander
ES08
0030
5036
5500
0055
0271
que se detalla a continuación:
- Conformidad de información de etapa no concertada, debidamente firmada.
- Fotocopia del DNI de los padres y 1 fotografía tamaño carnet del alumno.
PRECIOS
GUARDERÍA
3 HORAS
4 HORAS
5 HORAS
6 HORAS
7 HORAS
7 ½ HORAS
COMEDOR
GUARDERÍA

1er HERMANO
150 €
198 €
219 €
238 €
257 €
268 €
Puré + Postre
50 €

2º HERMANO
(35% descuento)
97.50 €
128.70 €
142.35 €
154.70 €
167.05 €
174.20 €
Menú sólido
(1º, 2º y postre)
70 €

MARCAR LO QUE PROCEDA:
Número de horas
que asistirá al
Centro

Comedor

Todos los precios incluyen comer en el Centro, si los padres proporcionan
la comida de casa: Puré + Yogur o fruta pelada.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3 Horas
4 Horas
5 Horas
6 Horas
7 Horas
7 ½ Horas
Sin comedor
Comida de casa
Menú Puré + Postre
Menú Sólido

· El Colegio “La Asunción” (HH. Josefinas) pone en su conocimiento:
1) El ingreso en el Colegio exige como requisito previo la aceptación del Carácter Propio del Centro.
2) Que usted ha matriculado a su hijo/a en la guardería infantil, actualmente no concertada por la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura y tiene un coste mensual que será domiciliado por banco.
3) Que su hijo/a, por estar matriculado/a en la Guardería (Primer Ciclo de Educación Infantil), no adquiere ningún derecho para la
admisión el próximo curso en el nivel concertado de Educación Infantil (Segundo ciclo de Educación Infantil).
4) Que para continuar en los siguientes cursos, ustedes, como padres, tendrán que presentar, en las fechas que se les indique, la
documentación exigida por la Consejería de Educación y, posteriormente, su hijo/a será admitido o no dependiendo de los criterios de
baremación establecidos por la misma.
5) La firma del presente documento implica que han sido informados correctamente y muestran su conformidad con esta información.

AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS
D./Dña ___________________________________________________________ , con NIF número _______________________
en calidad de _____________________ del alumno/a ______________________________________________________ y con
domicilio en la población de ____________________________________________ , código postal___________________ , en la
calle____________________________________________________, número _______ portal ______ piso _______ letra ______
Declara subsistentes las facultades con que interviene que en modo alguno le han sido revocadas, modificadas ni suspendidas y, en la calidad con la que actúa,
AUTORIZA
al Colegio “La Asunción” HH. JJ. de Cáceres, con CIF: R1000118H, y con domicilio en la calle Padre Eladio Mozas nº 1 de Cáceres, código postal 10001, a que
desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones existente entre ambos, gire en el número de cuenta bancaria
especificada en la presente autorización, todos los recibos que se originen de dicha relación, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre de la Entidad Bancaria: _________________________________________________________________________
Domicilio de la Entidad Bancaria: ________________________________________________________________________
Nº de cuenta (IBAN):

ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
FIRMA DEL TITULAR

Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización.

Nombre
del Titular: _________________________________________________
-

(Firma)

Fecha: ____ / ____ / _____

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por Ud. de forma voluntaria, serán grabados en un
fichero con la finalidad de gestión administrativa. Ud. puede ejercer sus derechos de accesos, rectificación, cancelación y bloqueo en la siguiente dirección: COLEGIO ”LA
ASUNCIÓN”, C/ PADRE ELADIO MOZAS, 1. 10001, CÁCERES. Al mismo tiempo, solicitamos su autorización para remitirle cuantos comunicados, notas, correos
electrónicos estimemos sean de su interés. Consideraremos que dicha autorización es efectiva mientras no sea revocada por su parte en la dirección indicada anteriormente o en
la que figura en el Registro de Ficheros Privados de la Agencia Española de Protección de Datos.

