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COLEGIO MATER SALVATORIS
de la Compañía del Salvador

Calle Valdesquí, 4 - 28023 Madrid
www.matersalvatoris.org
Telf.: 91 307 12 48 - Fax: 91 307 15 95

Solicitud de

Foto
carnet

ADMISIÓN II
Nº Escolar: no rellenar

Curso académico:
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

1er Apellido:

2º Apellido:

Nombre familiar:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

D.N.I.:

Localidad:

Religión:

Bautizado:

Centro de procedencia:

Nº de hermanos:

Estudios cursados:

Calificación obtenida:

SÍ

NO

Puesto que ocupa:

Curso solicitado:

¿Existe algún factor de orden emocional o académico, (adopción, enfermedad grave, estar separados los padres, etc.) que el
Colegio deba conocer para poder prestar al alumno atención individual?
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Teléfono domicilio:

C.P.:

Móvil:

Correo electrónico:
SITUACIÓN FAMILIAR

La situación actual de los padres es:

Matrimonio canónico

Matrimonio civil

Separación

Divorcio

En caso de separación o divorcio, indicar quién tiene la custodia legal del alumno:
¿Con quién vive habitualmente el alumno?:
Si ha fallecido el padre o la madre o ambos, indicar quién de los dos y cuándo ocurrió:
Idiomas que se hablan en casa:

1

2

3

4

5

DATOS DEL PADRE /TUTOR

Nombre:

Apellidos:

Profesión:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Lugar de trabajo:

Ocupación actual:

Centro donde cursó sus estudios escolares:
Tlf. trabajo:

Lugar de nacimiento:

Universitarios:

Móvil:

Correo electrónico:

Dirección:

Tlf. domicilio:

(rellenar en caso de ser diferente al del alumno)

Localidad:

Provincia:

C.P.:

DATOS DE LA MADRE

Nombre:

Apellidos:

Profesión:

Ocupación actual:

Centro donde cursó sus estudios escolares:

Universitarios:

Móvil:

Correo electrónico:

Dirección:

Tlf. domicilio:

(rellenar en caso de ser diferente al del alumno)

Localidad:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Lugar de trabajo:

Tlf. trabajo:

DNI:

Provincia:

C.P.:

Otros
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Solicitud de

ADMISIÓN II
REFERENCIAS

¿Tiene hermanos o hermanas en el Colegio?
¿Es hijo de Antigua Alumna?

SÍ

NO ¿Terminó en el Colegio?

SÍ

NO ¿Cuántos años estuvo?

Familias que le presentan al Colegio:

¿Adjunta carta de recomendación?

SÍ

NO

Motivos por los que quiere que su hijo sea admitido en el Colegio:

OTROS DATOS

¿Solicita servicio de ruta escolar?

SÍ

NO

Alergias conocidas:

Aparato motor:
Función visual:
Función auditiva:
Otros datos médicos de interés:
DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN CASO DE SER ADMITIDO

•

Certificado de traslado expedido por el centro de origen (en caso de proceder de otro centro)

•

Una fotografíastamaño carnet.

•
•
•
•
•

Fotocopia de las notas del último curso y las más recientes del actual.

Partida de nacimiento del Registro Civil. En caso de ser niño, sólo deberán entregar una fotocopia del libro
de familia.

Certificado médico / Justificante médico de no padecer enfermedad contagiosa.
Informe psicopedagógico.
Fe de Bautismo.

DECLARACIÓN

Deseo inscribir a mi hijo/hija 						

Mater Salvatoris proporciona.

Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario serán
tratados por el Colegio Mater Salvatoris, con el objetivo de gestionar el servicio. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro,
adjuntando fotocopia de su DNI, a Carretera de La Coruña, km 9 – 28023 Madrid.

para cursar los estudios que el Colegio

Madrid,		de		de 20

Fdo.:

(Firma del padre o tutor)

(Firma de la madre o tutora)
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ADMISIÓN II

NORMAS BÁSICAS INHERENTES A LA INSCRIPCIÓN

1 ) La inscripción de un alumno en el Colegio Mater Salvatoris conlleva por parte de este y sus padres o tutores el respeto
al Ideario del Centro, sin perjuicio de la libertad de pensamiento y conciencia que corresponde a cada familia y estudiante.
2 ) Asimismo, la inscripción en el Centro implica el acatamiento de las normas de disciplina académica contenidas en la
legislación vigente, así como en las Normas de Régimen Interno sobre Convivencia y Comportamiento.
3 ) A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el Colegio supone la aceptación de los horarios establecidos
por la Dirección del mismo, su calendario escolar, programación pedagógica y lectiva, así como de los criterios de
evaluación establecidos para cada nivel de enseñanza.
4 ) La inscripción supone, por parte de los padres, la autorización para que el alumno participe en las excursiones y
actividades organizadas por el Colegio durante el curso.
5 ) La inscripción de un alumno autoriza a la Compañía del Salvador para incluir en su página web, material fotográfico
sobre actividades escolares y extraescolares en las que pudiera aparecer dicho alumno, así como para cualquier tipo de
publicaciones de uso interno.
6 ) Los datos facilitados por el alumno o su familia en el momento de su inscripción, y los contenidos en el expediente
académico, serán de uso exclusivo del Colegio Mater Salvatoris, a menos que medie consentimiento expreso de los padres
o tutores del estudiante para destinarlos a otro fin, sin que puedan ser transmitidos a terceros, salvo en los casos en que
por imperativo legal, hayan de ser facilitados a las autoridades administrativas o judiciales.
7 ) Los padres o tutores del alumno asumen el compromiso de satisfacer todos los pagos correspondientes a la
escolarización del mismo, así como los relativos a transporte, comedor escolar y actividades extraescolares, en su caso.
8 ) La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito en la Secretaría del Centro. Surtirá efectos económicos desde
el día 1 del siguiente mes.
9) Las cantidades entregadas en concepto de reserva de plaza no serán susceptibles de devolución cuando se haya
renunciado a la plaza escolar reservada, o se cause baja en el Colegio por decisión de los padres o tutores legales.
10) La inscripción será definitiva cuando se aporten los documentos requeridos.

Rellenar este formulario no es condición para ser admitido.

Madrid,		de		de 20

Fdo.:

(Firma del padre/madre o tutor)

