FORMA DE ACCESO :
OPCION A
OPCION B.
OTROS ACCESOS

CURSO 2020/2021 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
1. ALUMNO/A:
Primer Apellido
Nacido en

Segundo Apellido
Provincia

Nombre

Fecha

País

D.N.I.

2.- DOMICILIO:
Provincia

Localidad

Calle, plaza, número

C.
Postal

Teléfonos: ___________
___________

3. DATOS FAMILIARES:
Primer tutor:

D.N.I.:
Telefono:

Segundo tutor:

D.N.I.
Teléfono:

4. DATOS ACADÉMICOS:
SOLICITA matricularse en el siguiente CICLO FORMATIVO (Márquese una X):
FAMILIA DE SANIDAD
GRADO MEDIO

CURSO 2º
SOLO
FCT

CURSO 1º

CURSO 2º

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
FARMACIA Y PARAFARMACIA
FAMILIA DE ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA

GRADO MEDIO

CURSO 1º

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
Ciudad Real, _______de _______________de 2020
Firma del/a interesado/a o persona representante

IMPORTANTE: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS, FIRMADOS Y REMITIRLOS AL SIGUIENTE
EMAIL: matriculacionfp@iestorreondelalcazar.org
NO SE MATRÍCULARAN LOS QUE NO TENGAN EL JUSTIFICANTE DE ABONO DEL SEGURO ESCOLAR
POR FAVOR, COMPRUEBE QUE REMITE TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA EVITAR RETRASOS EN LA MATRICULACIÓN Y ESPERAS
INNECESARIAS.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
● Resguardo de pago del Seguro Escolar 1,12 Euros a nombre del IES Torreón del Alcázar, en la cuenta:
(ES13 0182 2864 37 0201473607 BBVA). Están exentos de pagar el Seguro las personas que tengan 28 ó más años.
● 1 FOTOGRAFIA ACTUALIZADA Y FOTOCOPIA DEL DNI ACOMPAÑADO (NUEVOS ALUMNOS)
● Consentimiento para publicación de imágenes y compromiso del alumnado
De conformidad con las disposiciones de la Ley 3/2018, de 5 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 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.

SR./SRA. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE IES “TORREON DEL ALCÁZAR”- CIUDAD REAL

COMPROMISO ALUMNOS IES TORREÓN DEL ALCÁZAR CURSO 2020-2021

Como alumno/a del IES “Torreón del Alcázar”, soy consciente de que formo parte de su Comunidad
Educativa y de que debo respetar sus normas de convivencia. Por ello me comprometo:

1.- A respetar y tratar con corrección a mis compañeros, a mis profesores y a todas las personas que
trabajan, conviven o visitan el Centro.
2.- A respetar y usar adecuadamente el material y las instalaciones del Centro.
3.- A asistir a todas las clases y actividades obligatorias, salvo causa justificada debidamente
acreditada, siguiendo en todo momento las indicaciones de los profesores y trayendo el material
necesario para el trabajo de clase o actividades complementarias.
4.- Me doy por enterado/a de que se recomienda no traer el teléfono móvil al Centro y de que éste no
se hace responsable de las incidencias que pueda sufrir el aparato durante la jornada escolar, tales
como pérdidas, roturas o sustracciones. Caso de traerlo, sólo podrá ser utilizado en los momentos y
espacios autorizados, nunca en el aula sin la previa autorización del profesor. Contravenir esta norma
acarrea como sanción depositar el móvil y tarjeta en jefatura de estudios por un mínimo de tres días
lectivos, o bien suspensión de derecho a asistir a las actividades lectivas por un periodo de tres días
lectivos. La reincidencia se considera circunstancia agravante de cara a la sanción.
5.- Tener un comportamiento correcto en el transcurso de las actividades que se desarrollen fuera del
Instituto, siendo consciente de que mi conducta repercute en la imagen pública del resto de
compañeros y del Centro.
6.- Respetar el medio ambiente y no arrojar residuos en lugares no adecuados para ello.
7.- Respetar la salud pública y mi propia salud, no consumiendo ni incitando al consumo de sustancias
que la perjudiquen, así como cumplir las normas de higiene y salud pública que en cada momento las
autoridades sanitarias y educativas marquen en relación al COVID-19 (mascarilla, lavado de
manos,etc.)
8.- Cumplir adecuadamente las medidas correctoras impuestas en caso de ser sancionado por llevar a
cabo conductas perjudiciales para la convivencia.
9.- Esforzarme por mejorar mi rendimiento académico en la medida de mis capacidades.
10.- Hacer en todo momento (no sólo en la jornada escolar) un uso responsable de las redes sociales,
de forma que el respeto y consideración a las personas esté por encima del interés lúdico o
informativo.

Firma alumno/a

Firma padres/tutores legales

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL
ALUMNO O ALUMNA MAYOR DE 14 AÑOS:
D./Dña.…………………………………………………….., con DNI…….……………, COMO ALUMNO
MAYOR DE 14 AÑOS y matriculado en el CURSO ………………… y domicilio en ……………..
………………………….…
De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,

DA SU CONSENTIMIENTO
NO DA SU CONSENTIMIENTO
Al IES TORREÓN DEL ALCÁZAR de Ciudad Real para proceder a la publicación de su propia imagen
en la página web del instituto o en los formatos multimedia generados en el centro (reportajes
fotográficos, videos, etc.) con la exclusiva finalidad de difundir la imagen positiva del Instituto y las
actividades educativas y extraescolares realizadas en él.

De igual manera, reconoce, mediante este documento, haber sido informado de la posibilidad de ejercitar
los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en la Instrucción 1/1998, de
19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación.

En……………………………, a…… de………………… de…………
Firma del alumno/a:

Con conocimiento del padre, madre o representante legal.

Apellidos, Nombre y DNI:

Estimados Padres y Madres:
ESTA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE PARA LA BUENA MARCHA DEL CURSO, por lo que
rogamos sigan las instrucciones.
Para recibir mensajes de aviso en el móvil o correo electrónico sobre posibles faltas de su
hijo/a , deben suscribirse desde la plataforma PAPAS de manera muy sencilla:
Desde la web h
 ttps://papas.educa.jccm.es , accediendo con las claves que poseen para el
Servicio de Autenticación de JCCM al Módulo “COMUNICACIÓN”, verán que en la zona izquierda
de sus pantallas aparece un menú. Teclear la opción “COMUNICACIONES”, desplegable
“AVISOS”.

IMPORTANTE: ES NECESARIO SUSCRIBIRSE A TODOS LOS AVISOS
Aparece un menú desplegable donde pueden rellenar sus datos de correo electrónico y teléfono.A
partir de ese momento recibirán los mensajes de forma inmediata.

Una vez rellenen los datos, ES INDISPENSABLE
VALIDARLOS CLICANDO SOBRE EL BOTÓN VERDE DE CONFIRMACIÓN que aparece en la
zona superior derecha.
De igual forma, pueden suscribirse al resto de opciones. Cuando lo deseen PUEDEN BORRAR
LOS DATOS Y DEJARÁN DE RECIBIR AVISOS.
Igualmente, desde esta plataforma recibirán ya en su correo (el que nos faciliten en la matrícula)
otra tipo de información relevante de la Dirección, Tutoría o Profesorado del centro.
Si no recuerdan sus datos de usuario y contraseña, pueden restablecerlos desde la propia web y
si no lo logran, pueden personarse en la secretaría del centro para solucionarlo.
Matrícula

