CURSO 2022 - 2023

FOTO

MATRÍCULA 0-3 AÑOS ESCUELA INFANTIL LOS JAIMITOS
I.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A SOLICITANTE
Apellido/s ______________________________ Nombre ________________________ DNI _____________ Fecha de nacimiento ____/____/ ______
Nacionalidad ___________________ Domicilio actual__________________________________________________ Nº _____ Esc/Piso/Puerta _______
Localidad ___________________________________ Municipio ________________________ C.P. ______________ Número de hermanos/as: _______

CURSO (Primer Ciclo Infantil)

1º (0 años)

2º (1 año)

3º (2 años)

II.- DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la madre/padre o tutor/a:_________________________________________________________DNI _____________________
Fecha de nacimiento ____/____/ ________________ Profesión _______________________________________________________________________
TELÉFONO:_____________________________CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________________________
Nombre y apellidos de la madre/padre o tutor/a:_________________________________________________________DNI _____________________
Fecha de nacimiento ____/____/ ________________ Profesión _______________________________________________________________________
TELÉFONO:_____________________________CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________________________

III.- USO DE OTROS SERVICIOS
COMEDOR: ALMUERZO

SERVICIO

NO

TRANSPORTE: SÍ

NO

JORNADA: MEDIA

COMPLETA

IV.- INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE
PERSONAS QUE RECOGERÁN AL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos

DNI

Teléfono de contacto

Relación o Parentesco

TELÉFONOS DE AVISO POR ORDEN DE PRIORIDAD
Nombre y Apellidos

Teléfono de contacto

Alergias o Enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, cutáneas, trastornos digestivos, discapacidad u otras a tener en cuenta: SÍ

NO

Especificar:______________________________________________________________________________________________________________________

Medicación o Tratamientos: SÍ

NO

Dieta Específica: SÍ

________________________________________________________________________________________________

NO

_____________________________________________________________________________________

Otros Datos Relevantes: _________________________________________________________________________________________________________

CURSO 2022 - 2023
V.- DOMICILIACIÓN DE RECIBOS POR BANCO
Titular : _______________________________________________________________ Banco/Caja : ____________________________________________
Número de Cuenta Bancaria:
Fecha de cobro mensual: DÍA 1

DÍA 10

*Entregar junto a dos fotos tamaño carnet, cartilla de vacunación y fotocopias del D.N.I. de la familia/ padre/madre/tutor/a en vigor y del alumno/a o
la página del libro de familia donde conste.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
1. En casos de urgencia puntual para recoger al niño/a, también admitiremos autorización escrita con el nombre y DNI de la persona autorizada.
2. En caso de enfermedad, viaje o cualquier otra circunstancia por la cual el niño/a vaya a faltar, deberá ser comunicado.
3. Los/as niños/as deben traer ropa de cambio evitando en lo posible botones, cierres o tirantes: se deberán descartar los modelos tipo buzo o petos.
4. Todas las prendas deberán ir marcadas con el nombre y apellidos del niño/a.
5. Cada niño/a deberá traer en la mochila una muda interior y otra exterior. En el caso de los bebés, además deberán traer pañales, toallitas, crema
balsámica y suero fisiológico, así como un biberón de agua y otro de leche.
6. Los niño/a no deberán asistir con: - Horquillas - Pulseras, cadenas, medallas, etc. - Juguetes - Golosinas
7. Como medida de higiene, esta prohibido el paso de los cochecitos de los niño/a dentro de las instalaciones.
8. Las familias tienen derecho a: Recibir toda la información que precisen de sus hijo/as (avances, logros, dificultades, etc.) y las orientaciones para reforzar
o ayudar al niño/a a progresar. Mantener intercambios de opiniones con La Escuela Infantil Los Jaimitos para mejorar la educación de sus hijo/as. Comentar
todas las peculiaridades de la crianza de sus hijos/as que consideren necesarias.
REGIMEN SANITARIO
Para la admisión son requisitos necesarios no padecer ninguna enfermedad infecto-contagiosa y que haya seguido el programa de vacunación. Un/a niño/a
enfermo o con fiebre de 38 °C no puede asistir a la Escuela. En el caso de que enfermara en la misma, se avisaría para que fuera recogido con la mayor
brevedad posible.
En caso de accidente del niño/a se procederá con la máxima urgencia. La Escuela tiene contratado un seguro de accidentes.
Cuando el/la alumno/a necesite que se le administre un medicamento, es necesario especificar en la caja del mismo: nombre, hora de la toma, dosis y curso
del niño/a.
Si su hijo/a es alérgico a algún medicamento o alimento, se debe hacer constar por escrito.
REGIMEN ALIMENTICIO
La Escuela de Educación Infantil Los Jaimitos, no se limita a dar de comer a sus alumnos/as, sino que nuestra pretensión es “enseñarles a comer’.
Se comunicará por escrito cualquier cambio en la dieta del niño/a, alergias, intolerancias, etc.
Si lo solicitan, se administrará dieta astringente o laxante.
REGIMEN ECONÓMICO
1. Cualquier modificación en el horario de los servicios contratados, así como la baja definitiva, deberá ser notificada quince días antes del mes en que se
vaya a realizar dicho cambio,
2. Formas de pago: - Domiciliación bancaria, - Transferencia Bancaria, -Tarjeta y - Efectivo
3. El importe total de las mensualidades se abonará por meses, a elegir el día 1 o 10 de cada mes. En caso de devolución, los gastos de la misma correrán
siempre a cargo del Cliente. El ingreso de la cuota impagada junto con los gastos de devolución se abonará en efectivo en Administración.
Responsable del Tratamiento: SERVICIOS ESCOLARES JAIME BALMES, S.L
Fin del tratamiento:
a) Gestionar el proceso de matriculación; el control y la gestión administrativa (garantía de identificación, acreditación y control de entrega de documentación, etc.), control de asistencia, facturación y comunicaciones no comerciales.
b) Atención, evaluación y seguimiento del alumnado.
c) Correcta atención al alumnado en relación con los datos de salud facilitados.
d) Tomas de imágenes para uso interno (incluida la elaboración de material pedagógico).
e) Publicación de imágenes del alumnado tomadas en diferentes actos y eventos (incluidas actividades extraescolares y salidas) y/o sus nombres y apellidos con fines informativos o publicitarios siempre que dicha difusión no suponga ni pueda
implicar menoscabo de su honra o reputación o que sea contraria a sus intereses ni intromisión ilegítima a la intimidad o reputación del alumnado en:
La página web, así como como en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, y/o en otras redes sociales, blogs y/o revistas del centro.

Orlas, reportajes, anuarios, así como en libros conmemorativos.
Legitimación del tratamiento: El consentimiento de la persona interesada.
Comunicación de los datos: Se realizarán las siguientes cesiones: A Bancos y Cajas de Ahorro para la domiciliación de los correspondientes recibos, siempre que haya cumplimentado el apartado de “Domiciliación Bancaria”.
Conservación de los datos:
a) Datos académicos: mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento.
b) Datos facturación: el tiempo legalmente establecido.
b) Datos de salud: cuando el/la alumno/a cause baja.
c) Datos de contacto: hasta que el/la alumno/a cause baja.
d) Imágenes: hasta que el/la alumno/a revoque su consentimiento o deje de ser de interés para el centro.
Derechos que asisten a la persona Interesada: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
SERVICIOS ESCOLARES JAIME BALMES, S.L, Calle Juan de Juni, 27, 35017 Tarifa Alta – Las Palmas o a través de correo electrónico a info@colegiojaimebalmes.es, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el
asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Información adicional: http://www.colegiojaimebalmes.es/

El/la interesado/a consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.

Fdo.:.______________________________
Padre, madre o tutor/a

Fdo.: ______________________________
Padre, madre o tutor/a

En __________________________________________ a ______ de ___________________ 202_

AVISO: El Centro es el único autorizado para la toma y publicación de imágenes. Está prohibida la realización de fotografías y videos por personal no autorizado. Por tanto, el Centro no se hace responsable de la difusión o
uso indebido que se hagan de imágenes no autorizadas

