CFdGM Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al
Producto Gráfico Interactivo. PRIMER CURSO
IMPRESO DE MATRÍCULA. CURSO 2021/2022
IMPRESO DE MATRÍCULA. CURSO 2017/2018

Datos del Alumno/a
1º Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

Edad

Fecha de nacimiento
Residencia habitual

Familia numerosa*

N.I.F.
General

Dirección

Especial

Población

Provincia

CP

Teléfono/Móvil

Correo electrónico:
Datos del Padre, Madre o Tutor/a del Alumno/a:
Apellidos

Nombre

N.I.F.

Teléfono /Móvil

Correo electrónico
Apellidos

Nombre

N.I.F.

Teléfono /Móvil

Correo electrónico
Ciclo
Formativo

Curso completo

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo

Directo

Modo de acceso al
Ciclo Formativo

Mediante prueba :
General....................Nota.............
Específica................Nota.............
ESO
Bachiller

Estudios realizados
Artes Aplicadas: Especialidad..............................................................................
Ciclo Formativo:...................................................................................................
Otro:.....................................................................................................................

Transporte escolar

Si
No

Seguro
escolar

Si

Beca

No

Gobierno de
Navarra
M.E.C

* Si es familia numerosa especificar si es categoría general o categoría especial.

Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos
declarados, de cuya veracidad, el declarante se hace responsable.
Firma:

Sello del Centro

Corella...............de .....................................de 2021

Santa Bárbara 2 31591, Corella, Navarra
T 948 782 016 eacorell@educacion.navarra.es
www.escueladeartecorella.com

Ambas

CFdGM Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al
Producto Gráfico Interactivo. PRIMER CURSO
IMPRESO DE MATRÍCULA. CURSO 2021/2022
IMPRESO DE MATRÍCULA. CURSO 2017/2018
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, la Escuela de Arte de Corella, le
informa que la información de carácter personal que proporcione al completar el formulario de matrícula será
objeto de tratamiento y estará recogida en un fichero cuyo responsable es el titular del centro. Este fichero tiene
como objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por esta Escuela de
conformidad con la normativa vigente: Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de datos de
carácter personal y la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (disposición adicional vigésimo tercera).
La información que recogemos es la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora y tiene como
finalidad principal poder prestar un servicio educativo propio de nuestro centro, que incluiría fotografías en la
Web o CDS de presentaciones de los distintos estudios de la Escuela o los datos para un catálogo, si lo hubiera.
Rellenando el formulario de matrícula con sus datos, autoriza a la Escuela de Arte de Corella a comunicar estos
datos, si se requiere a:







Instituciones públicas relacionadas con el servicio educativo: Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra, MEC y Universidades…
Organismos públicos y privados que organicen actividades complementarias y
extraescolares.
Compañías de seguros por accidentes derivados de la actividad académica y los
organismos de la Seguridad Social por la gestión del seguro escolar.
Empresas y entidades financieras prestadoras de servicios necesarios para un correcto
funcionamiento de la actividad educativa (bancos y cajas para la gestión de pagos,
cobros a alumnos, empresas de transporte…)
Empresas relacionadas con nuestros estudios y que facilitan el acceso del alumnado
al mundo laboral: empresas donde realizan prácticas, la Asociación de Empresarios de
la Ribera…
Familiares y/o representantes legales del alumno mayor de edad o emancipado, a los
que se quiera informar del seguimiento de la actividad académica.

Firmado
Padre, madre, tutor legal o representante del
menor

Firmado
El interesado en caso de ser mayor de edad.

Se informa a sí mismo a los padres y madres de Bachillerato que el alumnado tendrá permiso para
poder salir durante los recreos fuera del recinto escolar. En caso de que las familias decidan que sus
hijos no hagan uso de este permiso, deberán presentar un escrito dirigido a la Directora de la Escuela
de Arte y presentarlo en la Secretaría del mismo.

Santa Bárbara 2 31591, Corella, Navarra
T 948 782 016 eacorell@educacion.navarra.es
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