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IMPRESO DE MATRICULACIÓN 
CURSO 2020/21 

 
DEBÉIS RELLENAR TODOS LOS IMPRESOS QUE CONTIENE EL SOBRE Y APORTAR LA 
DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SOLICITA 
 (TRAER COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJARLA): 
 

1. En caso de necesitar HORARIO AMPLIADO, rellenar el impreso marcando el horario que se 
necesita y aportar los justificantes laborales de ambos progenitores o en según  cada 
caso de familia monoparental en los que se indique la hora de entrada y salida del trabajo 
 

2. Fotocopia de la Cartilla de vacunación actualizada. 

 

 

 

 
Otras personas y teléfonos de contacto………………………………. 

 

 

Nombre y Apellidos del niño/a:……………………………………………………………………………. 
 
Fecha de nacimiento:…………………..................................................... 
Lugar:…………………………………. …………………………………………… 
Nacionalidad:…………………………………………………..     
Domicilio:C/…………………………………………………… 
Nº…………… Piso…………………..Letra………………… 
Localidad :……………………………………………… 
Distrito Postal: ……………………………………….. 
Ocupa plaza de necesidades educativas especiales.:………….………. 
Alergia o intolerancia ; si/ no………………….. ¿a qué?........................................................... 
Enfermedad………………………………………………………………………………………… 
Familia Numerosa SI/NO…………Números de miembros de la unidad familiar…………………… 

 
Nombre y apellidos del padre o tutor:……………………………………………………………………. 
Fecha de nacimiento:…………………………      
D.N.I o NIF ……………………………………….. 
Profesión………………………………………………………………. 
Teléfonos de contacto: Movil……………………………….Trabajo………………………… 
MAIL………………………………………………………………….. 
Nacionalidad:…………………………………………….. 

 

Nombre y apellidos de la madre o tutora:……………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento:……………….……… . 
D.N.I o NIF……….……………………………………….. 
Profesión ……………………………………………………………………………… 
Teléfonos de contacto: 
Móvil ………………………………….Trabajo  ……………………… 
MAIL………………………………………………………………………………………. 
Nacionalidad:…………………………………… 
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SOLICITUD DE HORARIO AMPLIADO 
 

Solicitud de utilización del horario ampliado de la Escuela Infantil el curso 2020/2021: 
(En caso afirmativo, indicar el periodo o periodos solicitados):  

 

 
  DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
 

Entidad Sucursal D.C. Nº de Cuenta 

    

 

Titular de la cuenta: 
 

 
 

 

PAGO POR MODALIDAD DE CHEQUE GUARDERÍA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario ampliado mañanas Horario ampliado tardes 

De 7:30 a 9:00h (1hora y media)  De 16:00 a 16:30h (1/2h)  

De 8:00 a 9:00h (1h)  De 16:00 a 17:00h (1h)  

De 8:30 a 9:00h (1/2h)  De 16:00 a 17:30h (1hora y 1/2)  

 
SODEXO ESPAÑA, S.L 
 

 

 
CHÉQUE DÉJEUNER 
 

 

 
ACCOR SERVICES 
 

 

 
OTRAS... 
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 AUTORIZACIONES: 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN CASO DE FIEBRE 

 
AUTORIZACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL “PALMAS, PALMITAS” A ADMINISTRAR 

IBUPROFENO O PARACETAMOL  en caso de fiebre superior a 38º. 
 
Los niños y las niñas no pueden acudir enfermos a la escuela.  Como medida preventiva 

frente al COVID-19, tomaréis la temperatura todos los días antes de acudir a la escuela. Si  
notásemos que el niño o la niña se pusiera enfermo en la escuela a lo largo del día, o tuviera 
fiebre, nos pondremos en contacto telefónicamente con vosotros para que vengáis a recogerle. 
Sólo administraremos ibuprofeno o paracetamol en caso de que nos lo digáis por vía telefónica 
y previa firma de esta autorización para evitar que suba la fiebre mientras que venís a 
recogerle. 

 
Fdo, 
 
 
 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE NIÑ@S A LA SALIDA DEL CENTRO 
 
Autorización a la escuela Infantil “Palmas, Palmitas” a que entregue a mi hijo o a mi hija a la 
salida  a: 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
AUTORIZADA; 
 

 
D.N.I; 
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AUTORIZACION PARA USO DE LA IMAGEN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
D/Dª_________________________________________ con DNI/NIE________________ como padre /  
 
madre /tutor del niño o niña ________________________________________________ 
 
Márquese con una X lo que proceda: 
 

AUTORIZACION ____    NO AUTORIZACION____ 
 

Para que la escuela pueda hacer fotografías o videos a su hijo o hija durante las actividades que se 
relacionan a continuación: 
 

 Actividades cotidianas propuestas en el centro 

 Actividades extraordinarias como celebración de fiestas (San Isidro, graduación fin de curso, visita 

de los duendes, instalaciones, visita de la granja al centro etc…) 

Asimismo autorizo al centro a hacer uso de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones 
educativas, mediante la publicación en los siguientes medios: 
 

 Página web del centro, blog y/o revistas y publicaciones escolares 

 Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.) para ser repartidos entre los padres del 

exclusivamente 

 Documentos informativos de la actividad del centro como trípticos informativos, cartas de servicios, 

carteles promocionales de actividades, etc 

 Informar a las familias mediante correo electrónico 

 Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, declaro conocer los siguientes derechos que me asisten en virtud de la misma, y de 
los cuales soy expresamente informado: 
 

 Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al centro 

educativo, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos fijados en este 

documento. 

 Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el centro a efectos de 

evitar en lo posible la toma de imágenes del alumno/a, o en su caso distorsionar sus rasgos 

diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otros alumnos cuyos padres sí 

hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen. 

 Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes a fin de ejercer mis derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado 

en la dirección del mismo. 

En Madrid, a _____ de ____________________________ de 2020 
                                                                                      

 Firma del padre, madre o tutor 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal,  comunicamos  por medio del presente escrito, 
que al rellenar el formulario de matriculación en este centro con los datos en el 
solicitados, AUTORIZA  expresamente a LOS TRATOLILLOS EDUCADORAS 
INFANTILES, S.L., para que se trate e incorpore en el fichero de su propiedad, 
aquellos datos personales, facilitados en el mencionado formulario, así como 
todos los datos que se generen en relación con su participación y uso de los 
distintos servicios que se ofrecen en este centro. En dicho sentido, queda 
informado del tratamiento al que van a ser sometidos todos sus datos a los que 
LOS TRASTOLILLOS EDUCADORAS INFANTILES, S.L., tenga acceso como 
consecuencia de la prestación de servicios requeridos, que no es otro que el de 
escuela infantil. De igual manera, se da su consentimiento para la cesión a 
terceros de dichos datos, en lo relativo a datos de salud de alumno matriculado 
en el centro, cuando por motivos de fuerza mayor, éstos sean necesarios para 
una correcta atención médico-sanitaria, si procediera. 
 
Salvo que se indique lo contrato, la entrega de información requerida sobre 
Datos Personales tendrá carácter voluntario, sin que la negativa a facilitar dicha 
información suponga una merma en la calidad o cantidad de los servicios 
prestados en el centro, salvo que la no constancia de la mismos, pudiera tener 
responsabilidades para el centro. La recogida y tratamiento de los datos 
personales tiene como finalidad la prestación de servicios relacionados con la 
enseñanza infantil con la finalidad implícita  lúdica- pedagógica de los mismos se 
derivan. 
 
Por su parte, LOS TRASTOLILLOS EDUCADORAS INFANTILES, S.L., ha 
adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales 
que Ud., teniendo, no obstante, derecho a acceder a la  mencionada 
información, rectificarla, cancelarla y/u oponerse a su tratamiento a través de 
escrito dirigido a  la dirección del centro, sito en calle San Juan de Ortega, s/n de 
Madrid. 
  

 

 

 

 


