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Curso escolar:

2 años

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (NUBES)
Instrucciones para una correcta cumplimentación:
 Rellene los recuadros con letras mayúsculas.

Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo (esta información está reservada para
familias separadas o divorciadas).

Datos del alumno/a
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Segundo apellido:

Sexo:

Nacionalidad:
Loc. nacimiento:

F. nacimiento:
Teléf. emergencias:

Prov. nacimiento:

Móvil 1:

País nacimiento:
e-Mail:

Móvil 2:
SMS

SMS

Datos del primer tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Segundo apellido:

F. nacimiento:

Profesión:

e-Mail:

Móv. trab:
SMS

SMS
Dirección:

Tf. casa:

Nacionalidad:

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

Parentesco:

C.P:

Localidad:

Provincia:

Tf. trab:

Datos del segundo tutor
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

F. nacimiento:

Profesión:

Loc. nacimiento:

Móv. pers:

Tf. casa:

Nacionalidad:

Móv. trab:

e-Mail:
SMS

SMS
Dirección:

Parentesco:

Segundo apellido:

C.P:

Localidad:

Provincia:

Tf. trab:

Puntuación (a rellenar por el centro)
Hermano/s en el colegio
Relación laboral con el colegio

Padre, madre, tutor antiguo alumno

Firmar al dorso

Datos e imagen:
Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado a los
alumnos se incorporarán a un fichero automatizado de datos e imágenes
respectivamente, de los que es responsable el Titular del centro y que tiene por objeto
la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son
desarrolladas por este Centro Educativo, así como la publicación de la memoria
escolar, orlas, agenda, página web y en aquellas actividades que participe el Centro.
Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos y domicilio puedan
facilitarse a las asociaciones vinculadas a este centro (alumnos, antiguos alumnos y
AMPA) para la organización de sus actividades.
Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete
a informar de cualquier actualización de los mismos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro.
Se les informa de que estos datos personales serán tratados por el Colegio Ntra. Sra.
de Loreto con la única finalidad aquí mencionada. Si no desea que las fotos en las que
pudiera aparecer su hijo/a se publiquen en alguna de las páginas oficiales del colegio,
por favor marque con una "X" la/s página/s en las que no autorice su publicación.

Página web
Twiter
Facebook

Fdo: __________________________
Primer tutor

Fdo: _____________________________
Segundo tutor

