I.E.S.O. Harévolar
C/ Rafael Alberti, 27
19208- Alovera (Guadalajara)
19009695.ies@edu.jccm.es

DOCUMENTO ANEXO A LA MATRÍCULA
D. / D.ª

con DNI /NIE

y domicilio en

localidad

Provincia

y número de teléfono: 1

2

alumno/a

,

como madre, padre o tutor/a legal del
, matriculado en el curso

de la ESO.

D E C L A R A,
ALERGIAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS
Informo que dicho alumno padece la siguiente alergia o enfermedad crónica:

TRANSPORTE ESCOLAR:
Solicito transporte local.

DERECHOS DE IMAGEN DE MENORES y PROPIOS
AUTORIZO al IESO Harévolar la utilización de las imágenes de vídeo o fotografías tomadas a mi hijo/a (colectivas o individuales) o a mí
(mayores de edad) con motivo de la realización de eventos propios de la actividad escolar, y que puedan ser difundidas a través de su página
web, legalmente autorizada por la Consejería de Educación de la JCCM, o en publicaciones cuya cabecera sea de titularidad del Centro o
promocionen las actividades del mismo.
Dichas imágenes EXCLUSIVAMENTE podrán ser utilizadas para proceder a la difusión e información de eventos y actividades del Centro.
Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según establece la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
de 2018, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales (LOPDGDD).

ACEPTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR en los casos que sea posible la misma.
Conforme a la Ley Orgánica de la Educación 2/2006 de 3 de mayo y en su desarrollo del marco de convivencia escolar en Castilla-La Mancha
por el Decreto 3/2008, de Convivencia Escolar de 8 de enero de 2.008, por el que se establecen los procedimientos para la aplicación de la
MEDIACIÓN ESCOLAR en los centros educativos, resaltando la educación en valores y la resolución pacífica de los conflictos de convivencia:
DOY CONFORMIDAD a la aplicación de los procesos de Mediación en los términos previstos en el artículo 10 del Decreto 3/2008 de 8 de
enero, de Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha de la Consejería de Educación y Ciencia, en los supuestos que sea posible la misma.
Realizando dicha aceptación en consonancia con lo expresado en el Proyecto Educativo del Centro así como en la Carta de Convivencia.

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.- Autorizo las Actividades complementarias en Alovera, normalmente en la Casa de la Cultura, Polideportivo y otras instalaciones
municipales, en horario escolar, gratuitas y evaluables). Las actividades complementarias son obligatorias para todo el alumnado.
2.- Para las actividades complementarias fuera de la localidad, con un coste para los alumnos/as en concepto de transporte, pudiendo
sobrepasar el horario escolar y no siempre evaluables, se enviará autorización para cada caso.

AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA SANITARIA
AUTORIZO al centro el traslado de mi hijo/a al Centro de Salud o de Urgencias médicas según indique el servicio de emergencias 112,
cuando se produzca un accidente o urgencia sanitaria, en caso de no poder localizar al padre, madre o tutor legal.

Elige uno de los siguientes métodos de firma:
1. Mediante firma digital.
2. Envío de este documento sin firmar a través de
mensajería de Papas / coordinador centro (identificarse
con usuario y contraseña sustituye a la firma).
3. Impresión, firma, escaneo y envío a través de
19009695.ies@edu.jccm.es

Alovera, a

de

de

.

Fdo:
Padre/Madre o Tutor/a del alumno/a o el mismo de ser mayor de edad

