IMPRESO DE MATRICULA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
DIRECCION
TELEFONOS DE CONTACTO

EDAD DEL NIÑO
____ Años
CURSO
AULA 0-1
AULA 1-2
ENFERMEDADES IMPORTANTES

FECHA DE NACIMIENTO
____ / _________ / ____
AULA 2-3

ALERGIAS O INTOLERANCIAS

HORARIO DE PERMANECIA EN EL CENTRO
DE ____ A ____
JORNADA COMPLETA
MEDIA JORNADA
SERVICIO DE COMEDOR
DIAS QUE LO UTILIZA
SI

NO

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO (además de los padres)

DIA DE ENTRADA EN EL CENTRO
FIRMA

____ /__________ /____
DNI DEL PADRE, MADRE O TUTOR
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DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA
Ficha de datos cubierta y firmada
Fotocopia Libro de familia
Fotocopia Cartilla de vacunación
4 fotografías
Certificado médico de no padecer enfermedad infecto- contagiosa
Autorización administración medicamentos
Autorización fotos y video
Autorización firmada de la LOPD
Autorización domiciliación bancaria (opcional)

DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA
Ficha de datos cuberta e asinada
Fotocopia Libro de Familia
Fotocopia tarxeta de vacinacións
4 fotografías
Certificado médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa
Autorización administración medicamentos
Autorización fotos e video
Autorización asinada da LOPD
Autorización domiciliación bancaria (opcional)

E.I. Canguriños. Avda. Castelao 50 Bajo. Tel. 986910630 / 695775981
direccion@cangurinos.es www.cangurinos.es

Normas E.I. Canguriños
1. Generales:
o Servicio administrativo de lunes a viernes
o Curso: Septiembre – Junio. 10 mensualidades.
2. Internas:
o
Es de uso obligatorio diario el chándal del centro
o
Los niños que no controlen los esfínteres deberán llevar una mochila con su nombre y
además:
Muda completa (pantalón, camiseta y calcetines)
Pañales y toallitas
o
Las prendas como gorros, abrigos, etc, ..., deberán llevar el nombre, el centro no se
hará responsable de las pérdidas.
o
Es obligatorio el uso del chándal del centro los días de excursiones y salidas.
o
Se aconseja el uso de ropa y calzado cómodo.
o
Se recomienda a los padres que contribuyan a mantener una dieta sana, equilibrada y
variada en las meriendas de sus hijos.
o
Los niños que hagan uso del comedor, deberán llevar un cepillo y pasta de dientes
adecuado para su edad (con nombre).
o
No está permitida la asistencia o permanencia en el centro con enfermedades
infecto - contagiosas, gastroenteritis, fiebre, piojos, etc,...
o
Se ruega ser puntuales a la hora de entrada y de salida.
o
Para favorecer el bienestar de los niños y el buen desarrollo de las actividades que
se realizan en el interior de las aulas, rogamos que se entreguen y recojan a los
niños en la recepción del centro con la mayor brevedad posible.
o
El horario de comedor es de 12:30 a 13:30. Durante este período no está permitida
la recogida de los niños que usen este servicio, salvo excepciones.
o
Para solicitar una entrevista personal con la tutora, será necesario cita previa. Es
aconsejable reunirse con la tutora una vez por trimestre, para favorecer la
comunicación entre la familia y la escuela.
o
Para salidas y excursiones es obligatorio que los alumnos traigan debidamente
cubierta la autorización que será enviada por el centro, además del chándal
o
El centro no administrará medicamentos salvo prescripción médica expresa y
previa autorización escrita de los padres.
o
Los niños con necesidades educativas especiales y que hayan acudido a un
especialista previamente, deberán adjuntar el informe junto a la entrevista inicial
que deberán cubrir los padres a principio de curso.
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AUTORIZACIÓN MÉDICA
Yo,

con

D.N.I:_________________________

madre

padre

tutor/a del alumno/a

_____________________________, autorizo a la dirección y personal de la Escola
Infantil CANGURIÑOS a suministrarle en caso de estados febriles la siguiente
medicación:

Dalsy
Dosis
Fecha
Dosis
Fecha
Dosis
Fecha
Dosis
Fecha
Apiretal
Dosis
Fecha
Dosis
Fecha
Dosis
Fecha
Dosis
Fecha

Fdo:_________________________________
D.N.I:________________________________
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AUTORIZACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección del Menor, necesitamos vuestra
autorización para poder fotografiar y grabar a vuestros hijos mientras realizan algunas
actividades que tenemos programadas en la escuela a lo largo del presente curso. Este
material se utilizará exclusivamente en las charlas y reuniones de la escuela.

Yo……………………………………………………………………………………………………………………………………
Con DNI ……………………………………………………………………………………………………………………..
Padre/ Madre / Tutor del niño/a……………………………………………………………………………

AUTORIZO a la Escola Infantil Canguriños (Escola Infantil Canguriños S.C.) a
fotografiar y grabar a mi hijo/a en sus actividades didácticas organizadas por el centro.
Alumno /a: ………………………………………………………………………………………………………..
Padre/ Madre / Tutor …………………………………………………………

Fecha……………………………………………………………………..
Firmado:
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Política de protección de datos de carácter persoal
Aos efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a
ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS informa da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado
cos datos solicitados pola escola e baixo a súa responsabilidade, coas finalidades de solicitar información para proceder á
solicitude de praza, a matrícula, o seguimento do alumno/a e a publicación de imaxes ou fotos na páxina web ou
calquera publicación da Escola, ao longo da súa escolaridade no Centro. Ademais, necesítanse os datos solicitados para
transmitilos á Administración e a aquelas organizacións colaboradoras na nosa tarefa educativa, no caso de que sexan
necesarios.
Asimismo, a ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS informa de que ten instaladas cámaras de videovixianza, e arquiva as
grabacións na Escola, protexendo o acceso as mesmas. A finalidade é protexer a seguridade do alumnado. Só poderán
trasmitir o contido das grabacións aos Corpos de Seguridade, en caso de que sexa necesario.
A familia acepta expresamente a inclusión das grabacións e dos datos solicitados ou proporcionados mediante a
cumplimentación de calquera formulario, ou de imaxes ou fotos para a páxina web ou publicacións da Escola, no ficheiro
automatizado de datos de carácter persoal referido no apartado primeiro. Durante o proceso de recollida dos datos, a
familia e/ou interesado será informada do carácter obrigatorio ou non de recollida de tales datos, excepto para a
solicitude de praza e a matrícula, nese caso a E. I. CANGURIÑOS informa dende este intre á familia e/ou interesado que
non se considerará de carácter voluntario, polo que será necesario para a formalización da solicitude e matrícula
proporcionar os datos relativos á identidade, domicilio e datos necesarios para a baremación ao ser estes datos
necesarios para a formalización e conclusión da matrícula. Todos os datos solicitados aos alumnos ou ás familias ao
longo da súa escolaridade na E. I. CANGURIÑOS acóllense ao establecido neste consentimento.
A familia poderá exercitar, respecto dos datos solicitados na forma prevista no apartado anterior, os dereitos recoñecidos
na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se
resultase pertinente, así como o de revogación do consentimento para a cesión dos seus datos.
Os dereitos referidos no parágrafo anterior poderán ser exercitados polo Usuario, mediante solicitude escrita e asinada,
dirixida á dirección de E. I. CANGURIÑOS quen será á que deberá dirixir a familia as súas solicitudes de exercicio dos
referidos os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición fronte a calquera das compañías á que
se cedan os datos persoais, de conformidade co previsto no parágrafo seguinte.
Mediante a aceptación destas condicións, a familia consente expresamente a cesión ou comunicación dos datos incluídos
no ficheiro referido no primeiro parágrafo neste acto, á ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS.
A E. I. CANGURIÑOS, comprométese, na utilización dos datos incluídos no ficheiro e nas grabacións das cámaras de
videovixianza, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar
cumprimento á súa obrigación de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou
acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados
que conteñan datos de carácter persoal, aprobado polo Real Decreto 994/1999, de 11 de xullo.
A E. I. CANGURIÑOS garante a seguridade e confidencialidade nas súas comunicacións cos Usuarios.
D / Dna. ................................................................................. con .D.N.I......................................
nai/pai/titor/a de .................................................................................. acepto as condicions expostas neste
documento e dou consentimento para transferir os datos que me solicitan da ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS.
ASDO.

DATA

____ / ____ / _______
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AUTORIZACION CUENTA BANCARIA PARA ADEUDOS
DON /A MARIA PAZ LAGO GRANADA

con nº DNI J-27718634

domicilio AVDA CAS

y

declara subsistentes las

facultades con la que interviene que en modo alguno les han sido revocadas, modificadas ni
suspendidas, y, en la calidad con la que actúan,
AUTORIZA
a E.I.CANGURIÑOS,S.C. provista de CIF J27718634 y con nombre comercial E.I.
CANGURIÑOS a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto
continúen las relaciones entre ambas partes, a que gire en el número de cuenta bancaria
especificada en la presente autorización, todos los recibos correspondientes a las
facturas que se originen como consecuencia de los gastos de mensualidades y otros, según
lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009
DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA

IBAN:

FIRMA DEL REPRESENTANTE
Confirma el firmante que tiene poderes suficientes para la firma de la presente
autorización
Fecha:

Firma:
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