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MANIFESTACIONES DE LOS PADRES O TUTORES
1º. Que conocemos y respetamos el Carácter Propio del centro que define su identidad, el Proyecto
Educativo y el Reglamento de Régimen Interior, y aceptamos que nuestro hijo/a sea educado
conforme al estilo de educación definido en dichos documentos.
2º. Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente
en su proceso educativo del mismo en el ámbito escolar:
a) Adoptando las medidas necesarias para que asista a clase con puntualidad.
b) Interesándonos por conocer y apoyar el proceso educativo.
c) Estimulándole a que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomienden.
d) Participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el centro en
relación con el proceso educativo.
e) Informando a los responsables del centro que, en cada caso, corresponda de aquellos
aspectos de la personalidad y de las circunstancias que afecten o sean relevantes para su
formación y su relación con el centro y los miembros de la Comunidad Educativa.
f) Respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del centro y fomentando el
respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa.
3º. Que aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares complementarias
extraescolares y en los servicios complementarios seleccionados en el Anexo I.
Asimismo, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en los mismos servicios y actividades
seleccionados en cursos sucesivos, salvo manifestación en contrario.
Todo ello, conforme a los precios que se establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que
seremos informados al comienzo de cada curso.
4º. Que, los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del
menor escolarizado en el centro, autorizan al centro para que obtenga y utilice imágenes y el
nombre del menor, relacionadas con la actividad del centro, en las publicaciones de todo tipo que
realice el centro, en las publicaciones indicadas en el apartado VII del documento.
5º. Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido
datos relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al centro
de nuestro hijo/a.
6º. Otras manifestaciones:

En Madrid, a __ de ________________ de 20__.

Firma del padre/tutor

Firma de la madre/tutora

Aceptación del centro (sello)

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de la tarjeta de visita que nos facilite, podrían
ser objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de FUNDACION EDUCATIVA SANTO
DOMINGO. Vd. podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a la siguiente dirección: Calle Vallehermoso Nº 30, 1º Izda. 28015 Madrid.

