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FICHA DE 

MATRICULACIÓN
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Matriculación en el Colegio Ramón y Cajal  
 

Nº Matrícula  ________________   Fecha  _____ / _____ / _______  Año académico 20 _____ / 20 _____  

 

 

Solicitud de plaza para 

 
 

1er Curso 1er Curso 1er Curso 4º Curso 

2º  Curso 2º  Curso 2º  Curso 5º Curso 

3er Curso 3er Curso 3er Curso 6º Curso 

 

 
        

1er Curso            1er Curso 

2º  Curso            Ciencias 

3er Curso                      Tecnológico 

4º  Curso                      Biosanitario 

      Línea 1                        Humanidades y Ciencias Sociales 

      Biología y Geología                      Ciencias Sociales 

      Física y Química                      Humanidades 

      Línea 2             Artes 

      Latín                        Artes Plásticas 

      Economía             2º Curso 

             Ciencias 

                       Tecnológico 

                       Biosanitario 

                        Humanidades y Ciencias Sociales 

                       Ciencias Sociales 

                       Humanidades 

                        Artes 

                       Artes Plásticas 

 

 
 

   Grupo 1 Grupo 4 

Literatura           Biología 

   Grupo 2          Física 

             English B          Química 

   Grupo 3          Sistemas Ambientales 

             Gestión Empresarial Grupo 5 

             Filosofía          Matemáticas: Análisis y Enfoques (solo NS) 

             Historia          Matemáticas: Aplicación e Interpretación (NM) 

             Sistemas Ambientales 

 

  

Infantil I Infantil II Primaria 

E.S.O. Bachillerato 

Bachillerato Internacional 
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Datos del alumno/a 
 

Nombre __________________________________  Apellidos _________________________________________  

Dirección:  _________________________________________________________________________  Nº _______  

Esc./Bloque _____ Piso _______ Letra  _________  C.P. _______________ Provincia _____________________  

Teléfono emergencias _____________________  Procede del colegio ______________________________  

Fecha de nacimiento ____ / ______/ ________  Lugar de nacimiento ______________________________  

DNI _______________________________________  Nacionalidad _____________________________________  

¿Tiene o tuvo hermanos en el Centro? ______  ¿Es hijo/a de antiguo/a alumno/a? __      Sí           No 

 

Datos del 1er tutor/a, padre o madre 
 

Nombre __________________________________  Apellidos _________________________________________  

Fecha de nacimiento  ____ / ______/ ________  Nacionalidad  ______________  DNI  _________________  

Profesión  _________________________________  Móvil _____________________________________________  

Correo electrónico ____________________________________________________________________________       

¿Desea recibir comunicaciones por correo electrónico? __________________________       Sí          No 

 

Dirección: ________________________________________________________________________  Nº ______  

Esc./Bloque  ___ Piso _______ Letra  _________  C.P. _______________ Provincia ____________________  

 

Datos del 2º tutor/a, padre o madre 

 

Nombre __________________________________  Apellidos _________________________________________  

Fecha de nacimiento  ____ / ______/ ________  Nacionalidad  ______________  DNI _________________  

Profesión  _________________________________  Móvil _____________________________________________  

Correo electrónico ____________________________________________________________________________       

¿Desea recibir comunicaciones por correo electrónico? __________________________       Sí          No 

 

Dirección: ________________________________________________________________________  Nº ______  

Esc./Bloque  ___ Piso _______ Letra  _________  C.P. _______________ Provincia ____________________  

 

Otra persona de contacto 
 

Nombre __________________________________  Apellidos _________________________________________  

Teléfono __________________________________  DNI  ______________________________________________  

 
Observaciones 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 Reside en otra dirección  

 Reside en otra dirección  
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Servicios contratados para el alumno 
 

Transporte escolar _____________  Mañana Tarde 

Comedor _____________________  Sí No 

Ampliación de horario _________  Mañana Desayuno Tarde 

 

Domiciliación de recibos del Colegios Ramón y Cajal 
 

IBAN  ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

Titular  ________________________________________________________________________________________  

DNI del Titular   ________________________________________________________________________________  

 

¿Cómo nos ha conocido? 
 

     Es antiguo alumno      Reside en el barrio      Ferias y Eventos 

     Buscador de internet      Nuestra página web      Redes Sociales del colegio 

     Prensa, radio o TV      Folleto publicitario           Recomendación de familiar/conocido 

     Otros medios (especificar) __________________________________________________________________  

 Observaciones _______________________________________________________________________________  

 

Aceptaciones y autorizaciones 

 

D/Dña. _______________________________________________________________________________________  

como padre/madre y/o tutor del alumno/a ____________________________________________________  

 

1. He leído el Ideario y el Plan de Convivencia de los Colegios Ramón y Cajal, disponibles en el 

apartado Admisiones de la web del Centro y los acepto con mi firma (OBLIGATORIO): 

 

 

 

 

 

2. Entiendo y autorizo, en caso de urgencia médica, a la Dirección del Centro a actuar de la 

manera que considere más adecuada según su propia iniciativa: 

 

                  SÍ 

                  NO 

 

 

3. Entiendo y autorizo al Centro a suministrar a mi hijo/a en caso de necesidad antipiréticos y/o 

analgésicos: 

 

                  SÍ 

                  NO 

 

 Madrid, a  ______ de______________ de 20 ______ 

PAÍS Y CÓD. CONTROL CÓDIGO ENTIDAD CÓDIGO AGENCIA DC NÚMERO DE CUENTA 

FIRME AQUÍ 

FIRME AQUÍ 

FIRME AQUÍ 
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Con la presente firma acepto todas las condiciones manifestadas en este documento de matrícula:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Declaración Jurada (SÓLO EN CASO DE PADRES SEPARADOS Y EN AUSENCIA DE UNO DE LOS CÓNYUGES) 
 

El abajo firmante, como padre/madre del alumno objeto de esta matrícula, declara conocer y 

asumir que cualquier decisión que exceda a las relativas al ejercicio de la patria potestad ordinaria, 

ha de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores. 

 

Que por circunstancias especiales (ausente del país, paradero desconocido, enfermedad, etc.) 

[INDIQUE CIRCUNSTANCIA] ______________________________________________________ estoy facultado/a 

para tomar decisiones relevantes en el ámbito escolar en beneficio de los intereses del menor en 

las condiciones expresadas en este documento de matriculación. 

 

Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y conformidad del 

otro progenitor/a y, en caso de disconformidad, a lo que decida el órgano judicial competente. 

 

Para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de Educación e Investigación, 

firmo la presente declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: ________________________________________   

 Madrid, a  _________ de______________ de 20 ______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                     Mariano Sanz Montesa 

                                     Representante legal C.R.C. 

FIRME AQUÍ 

FIRME AQUÍ 

FIRME AQUÍ 

 Fdo.: ______________________________________ 

 Madrid, a______ de________________ de 20____

  

 

 Fdo.: ______________________________________ 

 Madrid, a______ de________________ de 20____
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TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

El responsable del tratamiento de sus datos es el COLEGIO RAMÓN Y CAJAL S.L con CIF B28701340 

en la dirección Calle Arturo Soria 206, 28033 Madrid, España.  Teléfono 914137901 y correo 

electrónico info@colegiosramonycajal.es  

 

En el COLEGIO RAMÓN Y CAJAL trataremos los datos del alumno como del tutor/a, padre o madre 

con las siguientes finalidades:  

▪ Gestionar la escolarización 

▪ Gestionar el cobro de la matrícula y mensualidades. 

▪ Gestionar en caso de contratación o solicitud otros servicios complementarios y actividades 

extraescolares (transporte escolar, comedor, ampliación del horario, clubs deportivos, 

creativos, de lengua y cultura etc.) 

▪ Organizar actividades, excursiones y eventos. 

▪ Avisar a los familiares y otras personas designadas como contacto ante sucesos que 

puedan afectar al alumno. 

▪ Conocer datos de salud del alumno tanto para el servicio de comedor como en los casos 

que sea debidamente necesario. 

 

Los tratamientos relacionados con la escolarización obligatoria están legitimados por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

 

Otra base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato para servicios opcionales (gratuitos, 

subvencionados o de pago) como son determinados servicios complementarios y actividades 

extraescolares.  

 

En relación con el cobro de la matrícula y mensualidades, por un lado, existe una legitimación en 

base a la ejecución de un contrato y por otro lado la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria habilita los tratamientos con fines fiscales y contables.  

 

Los datos personales serán almacenados mientras dure la escolarización del alumno. Al finalizar la 

misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán 

durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir 

atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al 

consentimiento del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos 

anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta 

que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado. El expediente 

académico de acuerdo con la normativa vigente se mantendrá indefinidamente. Los datos serán 

comunicados al Ministerio de Educación y Consejería de Educación de conformidad con la 

legislación vigente. Los datos relacionados con los cobros de matriculación serán comunicados a 

entidades bancarias en el supuesto que seamos requeridos para ello a la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. Los datos del alumno podrán ser comunicados a agencias de viaje para 

la organización de viajes y compañías aseguradoras para la contratación de seguros (accidentes, 

viajes), a entidades públicas y/o privadas para el control de asistencia de los alumnos en 

excursiones, clubs etc. 

 

mailto:info@colegiosramonycajal.es
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Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, o limitación del 

tratamiento, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico 

protecciondedatos@colegiosramonycajal.es  o mediante la solicitud postal a la siguiente 

dirección Calle Arturo Soria 206, 28043 Madrid, España.  Ambas solicitudes deberán de ir 

acompañadas con el DNI en vigor del interesado.  

 

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

 

Se le informa según nuevo Reglamento de Protección de Datos Europeo, que el COLEGIO RAMÓN 

Y CAJAL dispone de Delegado de Protección de Datos con los siguientes datos de contacto 

protecciondedatos@colegiosramonycajal.es 

 

Según lo anterior, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y en tales condiciones 

EXPRESO MI CONSENTIMIENTO al amparo del RGPD. 

 

 

En __________________ a ______ de  ______________ de 20__ 

 

 

 

Firma del Padre/Madre/Tutor 
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