CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

CURSO ESCOLAR:
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

2021/2022

CURSO EN EL QUE VA
A INGRESAR:

DATOS DEL /LA ALUMNO/A:
1er apellido

2º apellido

F. Nacimiento

Lugar

Nombre

Provincia

Domicilio familiar

País

Localidad

Nacionalidad

C. Postal

Provincia

Teléfono en caso de URGENCIAS:

DATOS DE LA MADRE:
1er apellido

NIF / DNI/ PAS.

2º apellido

Teléfono

Nombre

Profesión

Situación laboral

Correo electrónico:

DATOS DEL PADRE:
1er apellido

NIF / DNI/ PAS.

2º apellido

Teléfono

Nombre

Profesión

Situación laboral

Correo electrónico:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

OTROS DATOS DE INTERÉS:


Nº de hermanos: _______ Lugar que ocupa entre ellos: __________



Opción de religión:
Religión Católica



Valores

Otras religiones

Tutela. Su hijo/a convive actualmente con:
Familia monoparental

Ambos padres

Los padres están separados/divorciados:


Custodia:

Compartida

madre

padre

Aporta copia de la sentencia de separación.

Otra situación: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Observaciones (Indique cualquier hecho o característica que crean que debe ser conocido por el
Centro: alergias, dificultades, incompatibilidad a medicamentos, etc.)


Alergias: __________________________________________________________
Aporta Historial Médico



Incompatibilidad a medicamentos: _____________________________________



Otras observaciones médicas: _________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Firma de la madre /tutora

Fdo: ___________________

Firma del padre/tutor

Fdo: ___________________
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

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)

D./Dª _________________________________________________ (madre/padre/tutor-a)
del alumno/a _____________________________________________________________,
he leído la “Política de Privacidad en centros docentes públicos de la Comunidad de
Madrid”, y acepto sus condiciones que afectan tanto a la solicitud de matrícula, así como a
la autorización de recogida del centro escolar, la autorización de toma de imágenes y la
autorización de las actividades complementarias.

Firma del padre/tutor

Fdo.:__________________________________

Firma de la madre/tutora

Fdo.:________________________________
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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/ Gran Vía, 20, 4ª 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/ Alcalá, 32. 3ª
planta, C.P.: 28014. 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 de Educación, Cultura y Deportes 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.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES Y/O DATOS PERSONALES POR EL
CENTRO EDUCATIVO
D/Dña. _________________________________________________ con DNI. _________________
Padre/madre/tutor@ del alumn@: ____________________________
D/Dña. _________________________________________________ con DNI. _________________
Padre/madre/tutor@ del alumn@: ____________________________
Manifiestan: Que ostentan la patria potestad respecto al alumn@ citad@ por lo que están
legitimados para prestar su consentimiento en lo relativo al tratamiento de los datos personales y de
la imagen del/la mism@.
En virtud de lo manifestado, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos UE 2016/679, se informa a los abajo firmantes:
1.- Que los datos del/la alumn@ facilitados y las imágenes captadas serán incluidos y tratados en
un fichero titularidad del CEIP PÍO BAROJA de la localidad de MÓSTOLES con las siguientes
finalidades:
- para el adecuado ejercicio de la función educativa del centro (test, sociogramas,…)
- para el adecuado desarrollo y difusión de las actividades propias del centro, incluidas las
de naturaleza lúdica, ya sea a través de página web, blog, carteles, orlas y aplicaciones
educativas.
- para su cesión por este Centro docente a la AMPA del mismo con el fin de que esta
asociación pueda difundir información sobre sus actividades a la comunidad educativa de
este colegio..
2.- Que los datos recabados por el CEIP PÍO BAROJA no se transmitirán a terceros, excepto en lo
que se refiere al AMPA del centro en los términos arriba expresados, y en aquellos casos que sean
exigidos por ley o imprescindibles para la correcta prestación del servicio, y se conservarán por el
tiempo en que sean útiles para la finalidad para la que se han recabado.
3.- Que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y
portabilidad, mediante escrito presentado a través del registro de este centro educativo o mediante
correo dirigido a cp.piobaroja.mostoles@educa.madrid.org
4.- Que el consentimiento prestado por medio de este documento puede ser revocado en cualquier
momento, sin efecto retroactivo, mediante escrito presentado a través del registro de este centro
educativo o mediante correo dirigido a cp.piobaroja.mostoles@educa.madrid.org
Los abajo firmantes han leído y comprendido los términos de este documento, y PRESTAN SU
CONSENTIMIENTO, mediante su firma, para el tratamiento de los datos y de la imagen del/la
alumn@ arriba indicad@ con las finalidades expresadas.
En………………………..a…………de……………………………………de 20…

Fdo.- Padre

Fdo.- Madre

Fdo.- Tutor/a legal

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016) le
informamos que sus datos han sido incorporados al Fichero de Datos del centro. Pueden establecer en cualquier momento el derecho de
rectificación, cancelación y oposición en los términos que esta establece.
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AUTORIZACIÓN FAMILIAR
SALIDA DE ALUMNOS DEL RECINTO ESCOLAR
La entrega de alumnos/as se hará siempre a sus progenitores. Sólo se harán excepciones en
la recogida de alumnos/as si la presente autorización está debidamente cumplimentada,
firmada por ambos progenitores y entregada en la Secretaría del Centro.
D.____________________________________________________________________

DNI

Dña.__________________________________________________________________

DNI

Padres/tutores legales del alumno/a_________________________________________________________________________
Nivel:

Grupo:

CONSIGNE LO QUE CORRESPONDA

AUTORIZO:
 A D/Dña. _________________________________________________, con DNI _______________ a recoger a mi hijo al
finalizar la jornada escolar.
 A D/Dña. _________________________________________________, con DNI _______________ a recoger a mi hijo al
finalizar la jornada escolar.
 A D/Dña. _________________________________________________, con DNI _______________ a recoger a mi hijo al
finalizar la jornada escolar.

En ____________, a _____ de _________________ de 20____

Firma del padre,

Firma de la madre,

Fdo.:_______________________

Fdo.:_______________________

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Es imprescindible la firma de ambos progenitores (salvo la retirada de la patria potestad)
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016) le informamos que sus datos
han sido incorporados al Fichero de Datos del centro. Pueden establecer en cualquier momento el derecho de rectificación, cancelación y oposición en los
términos que esta establece.
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COMUNIDAD DE MADRID
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AUTORIZACIÓN FAMILIAR
SALIDA DE ALUMNOS DEL RECINTO ESCOLAR

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
La entrega de alumnos/as se hará siempre a sus progenitores. Sólo se harán excepciones en
la recogida de alumnos/as si la presente autorización está debidamente cumplimentada,
firmada por ambos progenitores y entregada en la Secretaría del Centro.
D.____________________________________________________________________

DNI

Dña.__________________________________________________________________

DNI

Padres/tutores legales del alumno/a_________________________________________________________________________
Nivel:

Grupo:

CONSIGNE LO QUE CORRESPONDA

AUTORIZO:


A D/Dña. _________________________________________________, con DNI _______________ a recoger a mi hijo al
finalizar el Servicio de COMEDOR ESCOLAR.



A D/Dña. _________________________________________________, con DNI _______________ a recoger a mi hijo al
finalizar el Servicio de COMEDOR ESCOLAR.



A D/Dña. _________________________________________________, con DNI _______________ a recoger a mi hijo al
finalizar el Servicio de COMEDOR ESCOLAR.

En ____________, a _____ de _________________ de 20____

Firma del padre,

Fdo.:_______________________
Nombre y Apellidos

Firma de la madre,

Fdo.:_______________________
Nombre y Apellidos

Es imprescindible la firma de ambos progenitores (salvo la retirada de la patria potestad)
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016) le informamos que sus datos
han sido incorporados al Fichero de Datos del centro. Pueden establecer en cualquier momento el derecho de rectificación, cancelación y oposición en los
términos que esta establece.
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AUTORIZACIÓN FAMILIAR
PARA LA

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De manera habitual, se desarrollan a lo largo del Curso Escolar Actividades
Complementarias cuya realización implica la salida de los diferentes grupos de alumnos
fuera del recinto escolar. Frecuentemente, estas salidas se desarrollan en lugares distantes al
Centro, por lo que es preciso el uso de transporte, y su realización supone, por este motivo y
por el abono de entradas, un coste económico para las familias.
Sin embargo, en otras ocasiones, este tipo de actividades tiene lugar en el
entorno más próximo al Centro, por lo que no es necesaria la mencionada utilización de
Transporte. Esto, junto al hecho de que no sea preciso el abono de entrada alguna, hace que
la actividad resulte totalmente gratuita.
Con el fin de agilizar en su momento la planificación de este tipo de
actividades (gratuitas y de desarrollo próximo al recinto escolar), se les envía la presente
Autorización, que habrán de cumplimentar y firmar, y devolver al Tutor de su hijo/os a la
mayor brevedad posible.
Es imprescindible la firma de ambos progenitores (salvo la retirada de la patria potestad)

D.
Dña.
Padres/tutores legales del alumno/a
Nivel:
Grupo:

DNI
DNI

AUTORIZAMOS
SI
NO

a mi hijo/a a participar en las Actividades
Complementarias organizadas por el CEIP Pío Baroja, de Móstoles, durante
el Curso Escolar 20____/____, que resulten gratuitas y cuyo desarrollo no
haga necesario el uso de Transporte Escolar.
En ____________, a _____ de _________________ de 20____
Firma del padre,

Fdo.:_______________________

Firma de la madre,

Fdo.:_______________________

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

IMPORTANTE
Si se produce alguna variación en los datos consignados, deberán comunicarlo en la Secretaría
del Centro.
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016) le
informamos que sus datos han sido incorporados al Fichero de Datos del centro. Pueden establecer en cualquier momento el derecho de
rectificación, cancelación y oposición en los términos que esta establece.
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CONSENTIMIENTO G SUITE para Centros Educativos
A la atención de padres y tutores:
En el CEIP PIO BAROJA utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que te pedimos tu
permiso para proporcionar a tu hijo una cuenta de este servicio y gestionarla en su nombre.
G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad de Google
destinadas a la enseñanza, que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el
mundo, y entre las que se incluyen Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, Meet, etc. En el
CEIP PÍO BAROJA, los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para completar tareas,
comunicarse con sus profesores, y aprender destrezas propias de la ciudadanía digital del
siglo XXI.
En los Servicios Principales de G Suite para Centros Educativos, Google utiliza información
personal de los alumnos para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Cuando los
usuarios de G Suite para Centros Educativos sean alumnos de centros de enseñanza primaria
o secundaria, Google no utilizará ninguna información personal (ni ninguna información
asociada a una cuenta de G Suite para Centros Educativos) con el fin de segmentar anuncios,
ya sea en Servicios Principales o en otros Servicios Adicionales a los que los alumnos accedan
utilizando una cuenta de G Suite para Centros Educativos.
El administrador del centro será el encargado de dar una cuenta a cada alumno/a del centro,
bajo el dominio propio piobarojamostoles.net, y proporcionar las correspondientes claves de
acceso.
En caso de no dar el consentimiento no se creará la cuenta de G suite para centros Educativos
a su hijo/a y tendrán que utilizar otro software para realizar estas tareas educativas.
Muchas gracias por su colaboración
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doy mi permiso para que el CEIP PÍO BAROJA de Móstoles cree y mantenga una cuenta
de G Suite para Centros Educativos asignada a mi hijo/a, y para que Google recoja,
utilice y divulgue información sobre él solo con los fines descritos en este mensaje.
________________________________________________
Nombre completo del alumno
____________________________________
Nombre del padre o tutor

_______________________________
Nombre de la madre o tutora

____________________________
Firma

_____________________________
Firma

Fecha:______________________________________
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SOLICITUD DE COMEDOR
BOLETÍN DE SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA PARA LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DEL C.E.I P. "PÍO BAROJA" DE MÓSTOLES
Don/Doña...........................................................................................

padre

/madre/tutor/a

del

alumno/a............................................................................... del nivel............, grupo.........., de este
Colegio, desea plaza de Comedor para su hijo/a durante el curso ___/__.
Teléfono..................................................
DÍA DE INICIO:

Teléfono de urgencia.....................................................

A partir de septiembre

HORA DE SALIDA:



A partir de octubre

15:15 



16:00 

OBSERVACIONES...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Datos bancarios para la domiciliación de los pagos:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DIGITO

NÚMERO DE CUENTA

CONTROL

TITULAR/ES DE LA CUENTA............................................................................................
MÓSTOLES a............... de............................... de……..
EL PADRE, MADRE, TUTOR/A

Firmado: ..............................................................................

La firma de la presente solicitud asegura que se aceptan las normas que rigen este Servicio y que se han entregado al usuario
NOTA: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "ALUMNOS", cuya finalidad es la gestión y seguimiento del expediente
académico de los mismos, y podrán ser cedidos al Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección de Área Territorial Madrid-Sur; equipos de orientación
psicopedagógica, Dirección General de Promoción Educativa, otros centros (en caso de traslado), así como a otras Administraciones Públicas que ejerzan las
mismas competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el CEIP "Pío Baroja" y la dirección donde el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Hermanos Machado, 3 (28935 Móstoles - Madrid), todo lo cual se
informa en cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales.
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SOLICITUD DE DESAYUNO
BOLETÍN DE SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA PARA LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DEL C.E.I P. "PÍO BAROJA" DE MÓSTOLES
Don/Doña...........................................................................................

padre

/madre/tutor/a

del

alumno/a............................................................................... del nivel............, grupo.........., de este
Colegio, desea plaza de Comedor para su hijo/a durante el curso ___/__.
Teléfono..................................................
DÍA DE INICIO:

Teléfono de urgencia.....................................................

A partir de septiembre



A partir de octubre



HORA DE ENTRADA DESAYUNO: ………..
OBSERVACIONES...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Datos bancarios para la domiciliación de los pagos:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DIGITO

NÚMERO DE CUENTA

CONTROL

TITULAR/ES DE LA CUENTA............................................................................................
MÓSTOLES a............... de............................... de……..
EL PADRE, MADRE, TUTOR/A

Firmado: ..............................................................................

La firma de la presente solicitud asegura que se aceptan las normas que rigen este Servicio y que se han entregado al usuario
NOTA: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "ALUMNOS", cuya finalidad es la gestión y seguimiento del expediente
académico de los mismos, y podrán ser cedidos al Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección de Área Territorial Madrid-Sur; equipos de orientación
psicopedagógica, Dirección General de Promoción Educativa, otros centros (en caso de traslado), así como a otras Administraciones Públicas que ejerzan las
mismas competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el CEIP "Pío Baroja" y la dirección donde el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Hermanos Machado, 3 (28935 Móstoles - Madrid), todo lo cual se
informa en cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales.
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¿Qué documentación debo entregar para hacer
efectiva la matrícula?

Además del sobre de este sobre de matrícula, es necesario aportar esta
documentación:
 Fotocopia del documento de identificación de los padres y del alumno/a
(si lo tuviera): DNI, Pasaporte, etc.
 Fotocopia del libro de familia desde la hoja 1 hasta la última que esté
rellena.

 Fotocopia del padrón municipal, si no se hubiera entregado
anteriormente.
 Fotos tamaño carnet: 3 para Infantil, 2 para Primaria.
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
 Certificado de traslado: solamente para Primaria. Este certificado se
tiene que pedir en la Secretaría del centro del que se procede.

Es muy importante que todo esté firmado por ambos padres. En caso de
faltar una de las firmas, la matrícula no se consideraría válida.

C/Hermanos Machado, 3 * 28935-MÓSTOLES * TF: 91 617 53 11 * FAX: 91 618 00 61 * Código Centro:
28033977 * http://www.cppiobaroja.com* E-mail: cppiobaroja@cppiobaroja.com /
cp.piobaroja.mostoles@educa.madrid.org

