AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE (TOLEDO)
Plaza de las Eras, 5. 45216 Carranque - Telf.: 925-544065 www.carranque.es
Escuela Infantil Garabatos C/Orión, 7 bis - Telf.: 925544883 eigarabatos@carranque.es

SOLICITUD MATRICULA ESCUELA INFANTIL
GARABATOS CURSO 2020/2021
DATOS PERSONALES DEL NIÑ@

NOMBRE Y APELLIDOS.......................................................................................................................
FECHA NACIMIENTO ......................................................................................................................
Indique por favor, si el niñ@ presenta algún tipo de discapacidad o alergia

DATOS DE LA MADRE O TUTORA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS...........………………………………………………..…………..…………………………………………
DNI……………………………………......…………….. FECHA NACIMIENTO……………….......…………………………
DIRECCIÓN…………………………….......…....………......................................................................................
POBLACIÓN……………..………………………………..................COD. POSTAL………………….…………………………
TELÉFONO………………………......................……………………………………………………………………………………....
FORMACIÓN ACADÉMICA.......................................OCUPACIÓN…………….....………………………............
LUGAR Y TFNO DE TRABAJO ………………………………............………………………………………………..…………
CORREO ELECTRÓNICO………………………………….............…………………………………………………………………
DATOS DEL PADRE O TUTOR SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS...........………………………………………………..…………..…………………………………………
DNI……………………………………......…………….. FECHA NACIMIENTO……………….......…………………………
DIRECCIÓN…………………………….......…....………......................................................................................
POBLACIÓN……………..………………………………..................COD. POSTAL………………….…………………………
TELÉFONO………………………......................……………………………………………………………………………………....
FORMACIÓN ACADÉMICA.......................................OCUPACIÓN…………….....………………………............
LUGAR Y TFNO DE TRABAJO ………………………………............………………………………………………..…………
CORREO ELECTRÓNICO………………………………….............…………………………………………………………………
HORARIOS QUE SOLICITA (máximo 8 horas diarias):
AULA MATINAL de 7,00 a 8,00 horas / Mínimo 5 niñ@s
AULA MATINAL de 8,00 a 9,00 horas
HORARIO PEDAGÓGICO de 9,00 a 13,00 horas
AULA TARDE de 13,00 a 14,00 horas
AULA TARDE de 14,00 a 15,00 horas
AULA TARDE de 15,00 a 16,00 horas
SERVICIO COMEDOR

SI

NO
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SOLICITUD PLAZA CURSO 2020/21 E.I. GARABATOS
INDICAR MÉTODO DE PAGO:
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular: _______________________________________________________________
NÚMERO DE CUENTA (incluido el IBAN)

E S
CHEQUE GUARDERÍA
OTROS (indicar):_____________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (ANTIGUOS ALUMN@S)
Copia de la transferencia bancaria (150€)
Realizar ingreso en Caja RuralES15 3081 0042 2527 0455 9224
Fotocopia DNI padres

Marcar con un “X” la documentación que se aporta
Copia de la transferencia bancaria (150€)
Realizar ingreso en Caja RuralES15 3081 0042 2527 0455 9224
Fotocopia DNI padres
Fotocopia de la tarjeta de asistencia sanitaria del menor
Certificado médico
Fotocopia del libro de vacunaciones
En el caso de niñ@s con Necesidades Educativas Especiales, los informes médicos
correspondientes y actualizados

Para la formalización de la matrícula es obligatoria la firma del padre y madre o tutores:

FIRMA PADRE / TUTOR

______________________________

FIRMA MADRE / TUTORA

_______________________________
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES
AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE IMÁGENES Y OTROS DATOS IDENTIFICATIVOS

El derecho a la propia imagen se recoge en el art. 18 de la Constitución Española y se encuentra regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, así mismo también se regula por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y RGPD (UE) 2016/679.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y RGPD (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales,
identificativos e imagen serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de
Carranque, con el fin de gestionar las actividades municipales que facilita el Ayuntamiento así como su
promoción en RRSS y la web del Ayuntamiento.
Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del
Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE con CIF P4503800G y mail ayuntamiento@carranque.es
para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio
solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario
para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,
solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección
de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com
Utilizar la opción que corresponda:
Usuario
mayor
de edad

Usuario
menor
de edad

En este sentido usted D/Dª. _________________________________________________
con NIF _______________ y fecha de nacimiento ______________ como interesadosolicitante consiente en forma expresa, otorgándonos su autorización para la gestión de
imágenes, así como otros datos de carácter identificativo. Dicho material gráfico podrá ser
gestionado por personal del Ayuntamiento de Carranque con dicha finalidad. Una vez
concluida la vigencia, dichas imágenes y datos permanecerán el estricto tiempo necesario
por imperativo legal.
En este sentido usted D/Dª. _________________________________________________
con
NIF
_______________
como
Padre/Madre/Tutor/Tutora
de
_______________________________________________________________ y fecha de
nacimiento ______________ consiente en forma expresa, otorgándonos su autorización
para la gestión de imágenes, así como otros datos de carácter identificativo. Dicho material
gráfico podrá ser gestionado por personal del Ayuntamiento de Carranque con dicha
finalidad. Una vez concluida la vigencia, dichas imágenes y datos permanecerán el estricto
tiempo necesario por imperativo legal.
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO.
NO DOY MI CONSENTIMIENTO.

En Carranque, a _______ de _______________ de 20___.
Firma
INTERESADO
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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:
• MATRICULA: 150 euros en un único pago en el momento de formalizar la matrícula del
alumn@.
• El curso lectivo abarca los meses de septiembre a julio, fijándose la obligación de abonar
las cuotas correspondientes a dicho periodo, salvo casos justificados en los que se
concederá exención motivada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Carranque.
• En el periodo de adaptación (10 días lectivos) la entrada se realizará a las 9:25h.
• A partir de las 9:30 el centro permanecerá cerrado.
• HORARIOS DE RECOGIDA DE LOS ALUMNOS:
- Salida a las 13:00h (de 12:45 a 13:15h)
- Salida a las 14:00h (de 13:45 a 14:15h)
- Salida a las 15:00h (de 14:45 a 15:15h)
- Salida a las 16:00h (de 15:30h a 16:00)
- A las 16:00h se cierra el Centro.
• MATERIAL :
Todos l@s alumn@s deberán traer al centro el siguiente material marcado con el nombre:
- 1 mochila con 2 mudas de cambio completas (pantalón, camiseta y bodi/ropa interior).
Zapatillas (sólo los que no llevan pañal).
- 1 paquete de toallitas húmedas.
- 1 paquete de pañales
- 1 paquete de bolsas de plástico de basura pequeña
- 1 paquete de tisúes
- 2 baberos medianos de cordón nuevos
- 2 baberos con mangas (l@s alumn@s que comen en el centro)
- 1 toalla de lavabo nueva
- 4 fotos de carnet y 1 de cartera
- Chupete (para aquellos que lo utilicen para dormir)
- 1 vaso de plástico (alumn@s de 2-3 años)
- 1 vaso con tapa y asas (alumn@s de bebes y 1-2 años)
- 2 biberones para la leche (bebés)

