Estimadas familias:
Queremos agradeceros que nos hayáis escogido para educar y cuidar a
vuestros hijos, para nosotros es un honor que nos hagáis participes de la
vida de vuestros pequeños.
Para la realización del formulario de matrícula
cumplimentar todas las hojas y todos los datos.

debéis

Documentación a adjuntar:
o Certificado Bancario o fotocopia de cualquier tipo de recibo
bancario.
o Fotocopia del DNI de los padres, así como los de otras
personas autorizadas para la recogida.
o Fotocopia de la cartilla de vacunación del alumno/a.
El pago de la matrícula*1 se realizará en el momento de entregar la
documentación mediante la realización de una transferencia
bancaria al número de cuenta: ES77 0049 2584 9121 1419 5867
(Banco Santander), deberán indicar en el concepto “Matrícula y
nombre del alumno”. También se puede abonar en efectivo en el
centro de Primaria (C/ Quiroga Palacios nº 2B en horario de 10:00
a 13:00). El coste de la misma es de 100 €.
*1 Los segundos hermanos y sucesivos están exentos del pago de
matrícula, así como de la cuota educativa.
Para cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros a
través de los distintos canales.
Muchas gracias.
Un saludo de La Comunidad Educativa

Contrato Matrícula
Prestación de Servizos
Curso 2020/2021

CONTRATO PRESTACIÓN SERVIZOS DE ESCOLA INFANTIL

NOME E APELIDOS DO ALUMNO:
_________________________________________________________________________

Datos do alumno/a
Nome _______________________________ 1º Apelido: _____________________________
2º Apelido ___________________________ DNI _____________________________
Irmáns no centro (numérico) ___________ Total irmáns ___________
Tlfno. Pai ____________________________ Tlfno. Nai ________________________________
Outros Tlfnos. Contacto __________________________________________________________
Nacemento
Data ________________ País ______________________ Provincia _______________________
Concello __________________________ Localidade _________________________________
Enderezo Familiar (lugar de residencia do alumno)
Enderezo ___________________________________________________________________________
Provincia __________________ Concello ___________________ Localidade ____________________
CP_____________
Telefono (casa) _______________________
Datos do Pai
Nome _______________________________ 1º Apelido ____________________________________
2º Apelido __________________________ Data de Nacemento _____________________________
DNI _______________________________
Tlfno. móbil______________________ Tlfno. (traballo)______________________
Correo Electrónico(1)_________________________________________________
Enderezo(2)___________________________________________________________________________
Datos da Nai
Nome ________________________________ 1º Apelido ___________________________________
2º Apelido__________________________ Data de Nacemento_____________________________
DNI ________________________________
Tlfno. móbil_______________________ Tlfno. (traballo)______________________
Correo Electrónico(1)__________________________________________________
Enderezo(2)___________________________________________________________________________

(1)

O correo electrónico poderá ser utilizado para enviar circulares ou avisos

(2)

Indicar enderezo só en caso de que sexa distinto a residencia do alumno

Tendo coñecemento do Regulamento de Réxime Interno e do Carácter Propio do Centro, e
aceptando os seus termos:
MATRICULO na Escola Infantil “CASA DO NENO” ao meu fillo/a
_____________________________________________________________________________
Nado o ______________ de ___________________________ de ________________

HORARIO:
A xornada deberá coincidir coa petición feita na solicitude de praza.
De mañá sen comedor de ...............a ................

De tarde de ............... a ...............

Xornada completa partida de mañá e de tarde de ..................... a ................ e de .................... a ..................
Xornada completa continua con comedor de …………………………………. a ……………………………………………………..

* Recordade que os nenos que non fagan uso do comedor a hora de saída do centro é as 12:30.
* A xornada de tarde comeza a partir das 15:30.
* Os horarios podrán sufrir modificación debido a situación actual na que nos atopamos (Covid19)

Santiago de Compostela, a ________ de _______________ de 20........

Sinatura Pai

Sinatura Nai

Sinatura Titor/a Legal

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADUEDO DIRECTO SEPA
Mediante a firma de esta orde de domiciliación, o deudor autoriza ao Colexio Casa do
Neno a realizar os cargos correspondentes as cotas mensuais e de servizos varios
referentes ao alumno.
Nome e apelidos do alumno:
_______________________________________________________________________________

Nome do deudor
(pai o nai ou titular da conta)
DNI
Dirección do deudor: Rúa e número
Código Postal - Poboación - Provincia
País do deudor
Entidade Bancaria
Número de conta - IBAN
Nome do acredor

Colexio Casa do Neno

Dirección

Canteira de Arriba, 17

Código Postal - Poboación - Provincia

15703 - Santiago de Compostela - A Coruña

País

España

Localidade e data

Firma do deudor

* En caso de que algún recibo domiciliado sexa devolto por causas alleas ao centro educativo,
aboarase o recibo pendente en man, engandíndolle o recargo das comisións impostas pola
entidade bancaria.
*De non aceptar a domiciliación bancaria, a cota deberá abonarse nas oficinas da escola infantil
nos cinco primeiros días de cada mes.

AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA
Por favor, indique o nome doutras persoas autorizadas que poderán recoller ao alumno/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adxunten tamén fotocopia do DNI das persoas autorizadas. Recorde que ningunha persoa
menor de 18 anos pode recollelo.

Nome, apelidos e DNI:

………………………………………………………………………………………………………….………

Relación co neno/a e Tlfno de contacto: ..……………………………………………………………………………..…….

Nome, apelidos e DNI: …………………………………………………………………………………………………………………..
Relación co neno/a e Tlfno de contacto: ……………………………………………………………………………………

Nome, apelidos e DNI: ………………………………………………………………………………………………………………….
Relación co neno/a e Tlfno de contacto: ……………………………………………………………………………………..

Nome, apelidos e DNI: ……………………………………………………………………………………………………………………
Relación co neno/a e Tlfno de contacto: ……………………………………………………………………………………..

En_________________, a______ de___________________ de 20___

SINATURA DOS PAIS

TRATAMIENTO DE IMAGEN DEL ALUMNADO
Los que suscribimos el presente documento, en calidad de representantes legales del
menor escolarizado en el centro, autorizamos al centro para que obtenga y utilice el
nombre e imágenes del menor:
...............................................................................................................................................................................
relacionadas con la actividad del centro, en las publicaciones de todo tipo que realice el
centro, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual: revista escolar, agenda
escolar, orla, exposiciones, página web del centro, blogs de las clases, vídeos, redes
sociales del colegio (Youtube, Facebook, Twitter)...
En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en
condiciones de gratuidad.
Asimismo, conocemos y consentimos que las redes sociales antes mencionadas
incorporan una política de privacidad de que se deriva la existencia de transferencias
internacionales de datos.

Santiago de Compostela, ………… de ……………………………..………………. de 20……..

FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO
DESTINATARIOS DE
CENSIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Pía Unión Patronato Casa del Niño (entidad titular del centro educativo Casa
do Neno)
La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta académica
del centro educativo, de sus actividades curriculares, actividades
complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así como
la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida
y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada
con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado generada
durante el ciclo escolar.
El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato y
de los servicios que se presten por el centro, así como por el cumplimiento
de una obligación legal.
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el
centro educativo, serán facilitados a la Administración Educativa, cuando la
misma lo requiera en cumplimiento de una obligación legal, así como a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, a
la Administración de Justicia y a la Administración Tributaria.
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal al AMPA,
entidades bancarias, o empresas de actividades o servicios, con objeto de
llevar a cabo las actividades educativas que le son propias, nunca con fines
comerciales.
Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad, según se explica en la información adicional, mediante escrito
dirigido a Casa do Neno, C/ Canteira de Arriba, 17 – 15703 – Santiago (A
Coruña),
o
bien
por
correo
electrónico
a
la
dirección
casadoneno@casadoneno.edu.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página web:
http://www.casadoneno.edu.es/content/politica-de-privacidad-y-proteccionde-datos

