
          Según lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, el "IES Inventor Cosme García" le informa de que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros ficheros,
automatizados  o en soporte  papel, con la finalidad de organizar y  realizar  todas  aquellas  actuaciones que sean necesarias para la adecuada  consecución de los  fines del Centro y  su Propuesta  Educativa. Se informa que se
dispone de un  sistema de  vídeo vigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de las  instalaciones y el acceso a las mismas. Dichos datos serán  cedidos a los Cuerpos y Fuerzas  de Seguridad del  Estado  en el supuesto
de comisión de actos delictivos.
          A su vez le informamos de la posibilidad de  que los datos personales de  los alumnos/as, incluidos los de salud, puedan ser facilitados a las distintas Consejerías del Gobierno de la Rioja.
          En virtud de la L.O. de Educación, el expediente académico podrá ser facilitado  a otros Institutos o Centros  Educativos donde el alumno  vaya a seguir  cursando estudios,  así como a  la Universidad  de la  Rioja  para la
realización de las pruebas de acceso a la universidad.
          En el caso de participar en intercambios culturales con otros Centros educativos, los datos del alumno serán cedidos para su mejor atención  y servicio. 
          Asimismo, Vd. acepta que los datos personales de los alumnos/as sean facilitados a las asociaciones y empresas vinculadas con el Centro.

          Del mismo modo, nos autoriza expresamente, salvo que manifieste su oposición por escrito:
                    - La comunicación a través de mensajes móviles o/y  Internet de faltas, notas, retrasos, etc. 
                    - La captación, inclusión y reproducción de imágenes de los alumnos/as en las distintas actividades del Centro, en el material utilizado para publicar y/o difundir (folletos, trípticos, revistas, etc ) y su utilización para
                      ilustrar noticias remitidas a las publicaciones y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito del "IES Inventor Cosme García", sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la  imagen.
                    - Asimismo, el titular autoriza a que sus datos, incluidos los de salud, puedan ser tratados por el Centro para  una mejor atención médica, sanitaria y orientadora del alumno y en su caso podrán ser comunicadas a las
                       compañías aseguradoras y/o corredores de seguros, en el supuesto de contratación de los seguros de carácter obligatorio y voluntario y en su correcta ejecución en la cobertura del riesgo asegurado.
          El alumno/a y/o su representante legal garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos remitiendo escrito al IES "Inventor Cosme García".
          Vd. podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos establecidos en la L.O: 15/1999. La
dirección a efectos del ejercicio de derechos es: IES Inventor Cosme García, Avd. República Argentina 68 CP 26007, Logroño (La Rioja), mediante escrito  dirigido al Sr. Director, previa acreditación de su identidad.

El alumno/a y sus padres/madres o representantes legales, tras haber leído este documento, aceptan todas las condiciones en él establecidas
Logroño,              de                                   de 20

El alumno/a
(Firma)

Nombre:_________________________________
DNI:____________________________________

Padre/Madre/Representante legal
(Firma)

Nombre:_________________________________
DNI:____________________________________
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S

O

DATOS MATRÍCULA
ESTUDIOS APORTADOS: CENTRO PROCEDENCIA:

(marca con una cruz la que desees)

Optativas.
Elegirás una de estas tres opciones:
(numera por orden de preferencia )

3º
 - 

E
S

O

 Iniciación a la Actividad
 Emprendedora y Empresarial.
 Segundo Idioma (Francés).
 Cultura Musical.

ASIGNATURAS PENDIENTES DE 2º ESO:

IES Inventor Cosme García 

Nº Expediente:______________

92Cita previa

Solicitud de Matrícula - Curso 2020/2021

INSTRUCCIONES :

Aportación voluntaria por familia al AMPA

En la  c.c. nº  2037 0070 7301 01202059       Caja Rioja (Cualquier sucursal)

15,00 €

           Es necesario indicar el nombre y los dos apellidos, además del curso, del alumno o alumnos
en el caso de tener más de un hijo en el Centro.

Todos los alumnos

     1º - Entregar este Impreso de solicitud cumplimentado con letra mayúscula clara  y firmado.

     2º - 2 fotografías con nombre y apellidos al dorso.

      3º - Fotocopia del DNI.
      4º - Resguardo de haber abonado el Seguro Escolar, en Bankia.  Nº cuenta:    2037 0090 10 011 340 8009               -  importe:  1,12 €

Alumnos nuevos.

         5º - Documento acreditativo de calificaciones de 2º curso o 3º si repite.

ES18 3008 0166 1235 7482 9523

ES95 2038 7431 0160 0003 0839 1,12 €

Caja Rural de Navarra (Siete Infantes, 11)

ALUMNO/A
APELLIDOS: NOMBRE: DNI:

E_mail de contacto con la familia:

REPETIDOR:

ABONA  CUOTA A.M.P.A:

SI        NO

SI        NO 

 Religión Católica
 Valores Éticos

Cursarás una de estas asignaturas:

(marca con una cruz la que desees)
 Matemáticas Académicas
 Matemáticas Aplicadas

Cursarás una de estas asignaturas:

CURSA UN PMAR:
SI        NO

Bloque
de

Comunes

- Física y Química
- Geografía e Hist.
- Biología y Geología

- Lengua Cast. y Literatura
- Primera Lengua Extran. - Educación Física

- Tecnología

Solicita la incorporación
al programa de EOI (Inglés)

SI        NO


