
 

Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, 
solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta 
materia puede dirigirse al teléfono de información 012. 

 

3º E.S.O. 
Alumno nuevo         Repite   

 

              TURNO: DIURNO       CURSO ACADÉMICO: 2020 - 2021 

ALUMNO 
Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte Sexo   

Ho     Mu  

Nacionalidad (1) País de nacimiento Provincia de nacimiento Municipio de nacimiento 

Dirección actual Población Código Postal 

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico Nº Seguridad Social / Otro seguro 

Fam. Num. 

Sí    No  

Tipo Fam. Numerosa 

General       Especial  

Número de título de Fam. Num. Fecha de expedición Fecha renovación 

 

Los abajo firmantes solicitan para el alumno matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas. 

LA  PRESENTE MATRÍCULA ES PROVISIONAL HASTA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/A PARA ESTE NIVEL 

.En Madrid a …..…… de ………………………………..…  de 2020  Firma del Padre /Tutor  Firma de la Madre/Tutora  

PADRE/TUTOR 
Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte Nacionalidad   

Dirección actual Población Código Postal 

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico 

MADRE/TUTORA 
Apellidos Nombre Fecha de nacimiento 

DNI-NIE-Pasaporte Nacionalidad   

Dirección actual Población Código Postal 

Teléfono Teléfono móvil Correo electrónico 

Dirección para correo postal: 

  Padre/Tutor            Madre/Tutora 

Con la firma de esta matrícula, los progenitores/tutores solicitan la 
emisión de las credenciales de ambos para efectuar telemáticamente el 
seguimiento académico del alumno/a y se comprometen a recogerlas en 
el centro una vez avisados. No se comunicarán por SMS ni calificaciones 
ni faltas de asistencia. 

REPITE 3º   SI   NO                  REPITIÓ 2º   SI   NO                   REPITIÓ 1º   SI   NO                   

CENTRO DE PROCEDENCIA  ……………………………………………………. 

 ¿Forma parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento? SI    NO  

TRONCALES ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

 Física y Química  

 Geografía e Historia   

 Lengua Castellana y Literatura 

 Biología y Geología 

 Inglés 

Elegir una entre: 

  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 

  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS OPCIONALES2 (Numerar por orden de preferencia) 

 Educación Física 

 Música 

Elegir una entre: 

 Religión          Valores éticos 

___Francés ___Ampliación de Matemáticas 

___Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión 

___Cultura Clásica ___Unión Europea 

(1)El alumno/a que no posea nacionalidad española debe indicar el país 

(2)El alumno quedará inscrito en una asignatura optativa respetando sus preferencias 
y atendiendo a las necesidades del centro. 

ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

                               Tecnología, Programación y Robótica 

EXPEDIENTE 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA  
MATRÍCULA, PARA EL CURSO 2020/2021 

 

 

 

ESO (Alumnos ya matriculados en el centro) 

a) Original y fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del alumno y de los padres o tutores 
(Alumnos con 14 años cumplidos, será imprescindible DNI, NO SE ACEPTARÁ 
LIBRO DE FAMILIA. 

 
b) Original y fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, para alumnos de 1º y 2º. 

 
c) Dos fotografías tamaño carnet (nombre y apellidos al dorso) para alumnos de 3º. 

 
d) Justificante del pago de 2,68 € por la agenda escolar, donde figure en el concepto de 

la transferencia el nombre y apellidos del alumno, que podrá hacerse en Bankia en 
el número de cuenta: 

 ES12 2038 1790 13 6800010216.  

Si el ingreso se hace en efectivo, las oficinas más cercanas al centro son:  Av. De la Albufera, 
111 o bien en la sucursal  de la calle Carlos Martín Álvarez, 98. 
 

e) Solo para alumnos de 3º y 4º, justificante de pago de 1,12 € en concepto de Seguro 
Escolar, donde figure en el concepto de la transferencia el nombre y apellidos del 
alumno, que se abonará en la misma cuenta bancaria que la agenda escolar. 

f) Rellenar el documento de Adhesión al Programa Accede de Préstamo de libros. 
Si no se desea participar rellenar el documento de Renuncia. 

g) Rellenar el documento de participación en actividades deportivas si se desea 
participar en alguna de ellas. NO HAY QUE REALIZAR NINGÚN PAGO HASTA QUE 
COMIENCE EL CURSO ESCOLAR. 

 

No se recogerá ninguna matrícula con 

documentación incompleta. 
HORARIO SECRETARÍA  

10:00 A 13:00 lunes a viernes 

16:00 a 19:00 jueves 

 

 

PLAZO del 19 de junio al 3 de julio 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA  
MATRÍCULA, PARA EL CURSO 2020/2021 

 

 

 

 
ESO (Alumnos nuevos) 

a) Original y fotocopia del D.N.I. o pasaporte, o tarjeta de residencia, o NIE  del 

alumno/a y de los padres o tutores (Alumnos con 14 años cumplidos será 

imprescindible D.N.I.) NO SE ACEPTARÁ LIBRO DE FAMILIA. 

b) Certificación de promoción o de traslado, que se deberá solicitar en el centro en el que 

estuvo matriculado el curso anterior. Original y fotocopia. 

c) Original y fotocopia para compulsa de la Tarjeta de la Seguridad Social, para los 

alumnos de 1º y 2º. 

d) Dos fotografías tamaño carnet (nombre y apellidos al dorso). 

e) Justificante del pago de 2,68 € por la agenda escolar, donde figure en el 

concepto de la transferencia el nombre y apellidos del alumno, que podrá hacerse 

en Bankia en el número de cuenta: 

 ES12 2038 1790 13 6800010216.  

Si el ingreso se hace en efectivo, las oficinas más cercanas al centro son:  Av. De la 

Albufera, 111 o bien en la sucursal  de la calle Carlos Martín Álvarez, 98. 

f) Sólo para los alumnos de 3º y 4º. Justificante del pago de 1,12 € en concepto de 

Seguro Escolar, donde figure en el concepto de la transferencia el nombre y apellidos 

del alumno, que se abonará en la misma cuenta bancaria que la agenda escolar. 

g) Rellenar el documento de Adhesión al Programa Accede de Préstamo de libros. Si 
no se desea participar rellenar el documento de Renuncia. 

h) Rellenar el documento de participación en actividades deportivas si se desea 
participar en alguna de ellas. NO HAY QUE REALIZAR NINGÚN PAGO HASTA QUE 
COMIENCE EL CURSO ESCOLAR. 

 

Plazo de matriculación establecido en las normas 

del proceso de admisión de Secundaria del 1 al 15 

de julio. 

 

No se recogerá ninguna matrícula con 

documentación incompleta. 

HORARIO SECRETARÍA  

10:00 A 13:00 lunes a viernes 

16:00 a 19:00 jueves 



FIRMA DE AUTORIZACIONES ESO 
(Entregar original cumplimentado y firmado junto a la solicitud de matrícula) 

 
                                    NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ____________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTOS 
ESO 

ACLARACIONES 

AUTORIZACIONES 
(Marcar lo que 

proceda) 

1º 2º 3º 4º 

 Salidas del alumnado fuera del centro en el 
recreo 

  + + Sólo para estudiantes de 3º y 4º de ESO. Autorizo a mi hijo/a a salir del recinto del instituto durante el periodo de 
recreo.    SI        NO 

Salidas a las inmediaciones del centro  + + + + 
Autorizo a mi hijo/a a salir a las inmediaciones del centro (pistas, polideportivos, parques, colegios, centros 
mayores, …), siempre que se considere necesario para el mejor desarrollo de la actividad del IES VALLECAS-
MAGERIT.  

   SI        NO 

Grabación de imágenes de alumnado + + + + 

El abajo firmante autoriza la grabación, reproducción y difusión de imágenes del alumno, que puedan ser 
tomadas en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas por los departamentos del centro educativo, 
en cualquier formato o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.), siempre que se trate de actividades 
institucionales y sin ánimo de lucro. 

   SI        NO 

Cuenta de correo electrónico Educamadrid + + + + Autorizo a que al alumno/a se le realice la apertura de una cuenta de correo electrónico para uso de plataformas 
informáticas educativas.    SI        NO 

Salida a última hora del día del Centro + + + + 
Autorizo a que se permita la salida del centro al alumno/a a 6ª hora, en caso de que exista la imposibilidad por 
parte del profesor correspondiente a impartir la clase.    SI        NO 

Campeonatos Escolares + + + + Autorizo la participación del alumno/a en los Campeonatos Escolares. (Sólo si se está interesado). Se dará la 
información al alumno/a en el primer trimestre.    SI        NO 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, la Consejería de Educación le informa de que los datos obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso y demás documentos que se adjuntan, van a ser incorporados para su 
tratamiento en un fichero informatizado. Se le informa, asimismo, de que la recogida y tramitación de dichos 
datos tienen como finalidad la realización de notificaciones, traslado de información, etc. De acuerdo a lo 
previsto en la citada Ley, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito 
a la Dirección General de Centros Docentes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Para cualquier 
cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información 012. 

Firma esta autorización: 

  Padre                  Madre                Tutoría legal        

 

Nombre y 

apellidos 

 

 ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

 

Firma 
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PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 

 
INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

 

Este curso, este Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) tiene la posibilidad de participar en el Programa 
de Institutos Promotores de la Actividad Física y Deporte (IPAFD) de la Consejería de Deportes de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Se trata de un programa voluntario y extraescolar para fomentar la práctica de la Actividad Física, el  
Deporte y la Salud a través de Escuelas Deportivas desarrolladas por las Federaciones Deportivas 
Madrileñas en el centro y con un sólo coste de 14 € de inscripción. 

 
El Coordinador/a Deportivo/a - Profesor/a Deportivo/a del centro, se pondrá en contacto con los alumnos/as 
al inicio del curso, para confirmar su participación y gestionar la inscripción. 

 
I.E.S. VALLECAS MAGERIT  
Localidad: MADRID 

 
Datos del Alumno/a 

Nombre*: 

Apellidos*: 

DNI/NIE/Pasaporte*: 

Fecha de Nacimiento*: Género*: (M – Masculino F – Femenino) 

Curso*: 
* Campos obligatorios para la base de datos 

 
Inscripción Deporte 
- Elige la Escuela Deportiva de las concedidas al centro. 
- Se podrá inscribir a un máximo de dos Escuelas Deportivas. 
- La inscripción al programa será de 14 €, sea una o dos las Escuelas Deportivas elegidas. 

 

 
Fecha: _   Firma del Alumno/a: 

 
 
 

Fdo.:  _  
D.N.I./N.I.E/Pasaporte     

 
CURSO 2020 / 2021 



SÓLO RELLENAR POR PADRES DE ALUMNOS MENORES DE EDAD 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
D./Dª ………………………………………………………………………….. con 

Documento Nacional de Identidad (NIF, NIE, PASAPORTE), según proceda, 
número …………………. y domicilio a efectos de notificaciones (indicar 
dirección completa, localidad, código postal, provincia y país) 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 
DECLARO bajo juramento, que D./Dª ………………………………………… 
como  Padre    Madre no ha manifestado su oposición a escolarizar a 
nuestro/a hijo/a ….................................................................................................. 
en el Instituto IES VALLECAS-MAGERIT, y mediante la presente me 
comprometo a mantenerle informado/a de todas las cuestiones relativas a su 
escolarización y educación (notas, faltas, reuniones, etc.), mientras ostente la 
patria potestad.  
 
No obstante, si desea recibir las notificaciones indique sus datos personales: 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
 
Para que así conste ante la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
En Madrid a, ……..de…………………… de 2020 
 
 
 
 
 

Firmado: …………………………………….……………… 



 

 
 

Comunidad de Madrid
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de los 
alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, 
de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) 

RESPONSABLE 
 

Responsables en función del tipo de centro:  
Escuelas públicas infantiles de gestión directa, colegios públicos de educación infantil, primaria y 
especial, Institutos de educación secundaria y centros de educación de personas adultas: 
Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, C/ Alcalá, 30-32, 3ª planta. C. P. 
28013. dgeips.educacion@madrid.org  
Centros públicos específicos de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial:  
• Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ Gran Vía, 

20, C.P.: 28013. dg.formacionprofesional@madrid.org 
Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores:  
• Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ General Díaz Por-

lier, 35.  5ª y 6ª planta, C.P.: 28001. dguniv.eas@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  
C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid 
Tel: 917200379 – 917200076 -917200486 

FINALIDAD 

Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida 
académica en las enseñanzas no universitarias. 
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de 
forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse 
con otros fines, salvo científicos o estadísticos. 

LEGITIMACIÓN 

El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos 
personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 
de Protección de Datos Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo 
anterior, se solicitará la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el 
caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para aquellas finalidades 
que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa. 

DESTINATARIOS 
 

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos 
imprescindibles, a las asociaciones de madres y padres de alumnos del centro, a las empresas 
prestadoras de servicios en el centro (comedor, extraescolares, prácticas en empresas, etc.) o, en su 
caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio competente en materia de Educación o a instituciones 
de la Unión Europea. 

DERECHOS 

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y 
rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u 
oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al 
centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de 
Protección de Datos de la Consejería de Educación e Investigación, bien por el registro (electrónico 
o presencial) de la Comunidad de Madrid, bien por correo electrónico u ordinario. 
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 
6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónicamailto:prensa@agpd.es. 

MÁS 
INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/ 
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá consultar 
diversos aspectos sobre la protección de datos personales. 
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Comunidad de Madrid
 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

 
Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula 
de los alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento 
Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) 

 

 

Los abajo firmantes, hemos leído y comprendido los términos de este 
documento en relación con el tratamiento de los datos de personales de 
nuestro/a hijo/a : 

_________________________________________________________ 

 

FECHA 

 

 
 

 
Fdo. La madre o tutora legal,   Fdo. El padre o tutor legal, 
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