
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Nombre DNI-NIE-Pasaporte
  Hombre       Mujer 

Primer apellido Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento Municipio de Nacimiento Provincia
 Familia numerosa

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR 

Calle, Avenida, Plaza Nº Portal Piso Puerta 

Municipio Provincia Código Postal Teléfono 1 Teléfono

D./Dña.__________________________________________________ o D./Dña ____________________________________ como 
padre, madre o tutor/a legal del alumno, mediante este impreso, formaliza su matrícula en el centro en el curso  ____________  , 
para cursar las enseñanzas de 2º CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA. 

Igualmente, solicita que el alumno o alumna pueda disfrutar de los servicios de:  TRANSPORTE (Debe adjuntar solicitud según ANEXO I) 

En ..................................................................., a ...................., de .............................................................................., de ...........................

Firma 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero 
“delphos-alumnos”, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano 
responsable es la Secretaría General de Educación y Ciencia. De   acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de Educación y Ciencia le informa que puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de Educación y Ciencia, Bulevar del Río Alberche s/n – 45071, 
Toledo. 

SRA. DIRECTORA DEL CENTRO DOCENTE IES ALONSO DE OROZCO 

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES 

TUTOR/A 1 

Nombre DNI-NIE-Pasaporte Nacionalidad (Solo extranjeros)
  Hombre       Mujer 

Primer apellido Segundo Apellido Correo electrónico
TUTOR/A 2 

Nombre DNI-NIE-Pasaporte Nacionalidad (Solo extranjeros)
  Hombre    Mujer 

Primer apellido Segundo Apellido Correo electrónico

MATERIAS 

ü PRODUCTOS CULINARIOS  12h

ü POSTRES EN RESTAURACIÓN 8h

ü INGLÉS TÉCNICO PARA CF PERFIL HOSTELERÍA 3h

ü FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 4h

ü EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 3h

ü FORMACIÓN  EN CENTROS DE TRABAJO 240h

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS EDUCATIVOS 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

Educación Secundaria Obligatoria 
CURSO__________        

2º CFGM COCINA 
Y GASTRONOMÍA 

Nacionalidad (solo extranjeros)



12/02/2018    IES ALONSO DE OROZCO, 45560 Oropesa, Toledo. C/ San Alonso de Orozco, 85 

        Tel: 925431274, E-Mail: 45004727.ies@edu.jccm.es 

ANEXO XX AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN 
A TODAS LAS FAMILIAS 

Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías entre los medios didácticos que están al alcance de 
la comunidad escolar (páginas web, blogs, wikis, etc.), existe la posibilidad de que en éstos, puedan 
aparecer las imágenes o la voz de sus hijos, individualmente o en grupo, durante la realización de 
actividades escolares. 

Dado  que  el  derecho  a  la  propia  imagen  está  reconocido  en  el  artículo  18.  de  la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre  la  Protección 
de  Datos  de  Carácter  Personal,  la  Dirección  de  este  Centro  pide  el consentimiento  a  los  padres  o 
tutores  legales  para  poder  publicar  imágenes,  que,  con carácter  pedagógico y respetando en 
todo momento el derecho al honor, intimidad y la propia imagen del alumnado,  se  puedan  realizar 
a  los  alumnos  del  centro,  individualmente  o  en grupo y en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas en el centro escolar y fuera del mismo en  actividades complementarias y extracurriculares 
Esta autorización podrá ser anulada en cualquier momento mediante comunicación escrita, que tendrá 
efectos a partir de la fecha de su presentación en la Secretaría del centro. 

D./Dª ____________________________________________con DNI                   _____   como tutor 1 

D./Dª ____________________________________________con DNI      ________________   como tutor 2 

del alumno/a D. __________________________________________________________, 

Marcar con una cruz 

   Autorizan    No autorizan 

• Esta solicitud  se realiza de acuerdo con  el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, para lo cual  se le informa:

a) De  la  existencia  de  un  fichero  o  tratamiento  de  datos  de  carácter    personal  (imágenes),  de  que  la
finalidad  es exclusivamente la  expuesta en la solicitud de autorización y de que los  destinatarios de la
información, serán los ya mencionados.

b) Del carácter facultativo de su respuesta a las preguntas planteadas.

c) Que  las  consecuencias  de  la  obtención  de  los  datos  será  la  publicación  ya  expuesta,  y  que  la
negativa  a suministrarlos, será únicamente  la no realización  de las mencionadas imágenes.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e) Que la entidad y dirección del responsable del tratamiento es la dirección del Centro.

• Que de acuerdo con el art. 14.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, dispone de treinta
días para manifestar su negativa  al  tratamiento de  las imágenes,  advirtiéndole  de que  en caso de  no
pronunciarse a tal efecto, se entenderá que consiente el tratamiento de las imágenes de su hijo/a.

En ......................................................, a ...................., de ........................................., de ........................... 

Firma tutor 1:  Firma tutor 2: 



CARTA PAGO MATRICULA Y AMPA 

ALUMNO/A:……………………………………………………………………………………………………. 
Señale la opción elegida según el curso. 

Nota: LA CUOTA DEL AMPA “LA CAMPANA” es de 15€ POR FAMILIA. Todo el alumnado que 
pertenezca al AMPA se podrá beneficiar de los cursos, actividades, subvenciones  y excursiones 
propuestas por la Asociación 

1º y 2º ESO    Agenda 5€………………… La Agenda 
                                                                                 es OBLIGATORIA en 1º y 2º ESO 1º y 2º ESO  Agenda + AMPA 20€…………….…� 
3º y 4º ESO   Agenda + Seguro Escolar 6’12€ ………………
3º y 4º ESO Agenda + Seguro Escolar + AMPA  21’12€……

La Agenda y el Seguro Escolar son 
OBLIGATORIOS en 3º y 4º ESO 

1º y 2º BACH / FPB /CFGM     Seguro Escolar    1,12€……………………….…� El Seguro Escolar es 
1º y 2º BACH / FPB /CFGM    Agenda +Seguro Escolar  6’12€…………..…� OBLIGATORIO  en 
1º y 2º BACH / FPB /CFGM    Seguro Escolar + AMPA 16’12€………………� Bachillerato y FPB 
1º y 2º BACH / FPB /CFGM    Agenda+Seguro Escolar+AMPA 21,12€……� 
TOTAL A PAGAR EN EL CENTRO 

Se ruega traer el importe exacto pues no podemos asegurar disponer de cambio 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

JUSTIFICANTE PAGO

He recibido del alumno/a.……………………………..…………………… 

La cantidad de …………€ en concepto de Agenda + Seguro Escolar+ 
Cuota AMPA ( táchese lo que no proceda) 

En Oropesa, a ………… de...................................de.................. 

 Sello del centro 

Fdo.: 

€
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