
MATRICULA 1º CICLOS FORMATIVOS  
GRADO SUPERIOR 

2019/2020 
 
PLAZO DE MATRICULA: 
 
Del 26 de febrero al 30 de septiembre 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 

 Impreso de matriculación relleno (imprimir por duplicado). 
 

 Original y dos fotocopias del D.N.I. 
N.I.E. (en el caso de alumnos extranjeros). 

 
 Para alumnos de Bachillerato y COU; original y 2 fotocopias del historial 
académico o Título. 

 

Para alumnos de CFGM; original y 2 fotocopias de la certificación académica 
oficial o Título. 

 

Para alumnos de FP2; original y 2 fotocopias de la certificación académica oficial 
o Título. 
 

Para alumnos que superan la Prueba de Acceso; original y 2 fotocopias del 
certificado de haber superado la Prueba de Acceso. 

 

 Justificante de haber abonado 356 € en la cuenta del Colegio en BANKIA 

Esta cantidad corresponde a la mensualidad de Octubre. 

Se realizará exclusivamente mediante Transferencia o Ingreso Bancario en la siguiente 
cuenta: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

E S 1 1 2 0 3 8 1 0 6 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 4 3 
 

Importante: No olvide indicar el nombre del alumno y curso en el concepto de su transferencia o ingreso 
 

Nota Importante: En el caso de que no se pueda poner en funcionamiento el Ciclo 
Formativo (menos de 10 alumnos) o que el alumno no cumpla los requisitos académicos, se 
devolverá dicho importe. 

 

FORMALIZACIÓN: 
En Secretaría (1ª planta) de 8,00 a 13,00 h. y de 16 a 17 h. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS EN LOS QUE SE MATRICULA 

 

 

El alumno abajo firmante solicita la matriculación en el curso arriba indicado. 

 

 

 

 
 
 
 

ALUMNO Apellidos Nombre Sexo H/M DNI-NIE-Pasaporte 

Fecha de nacimiento Municipio de nacimiento Provincia de nacimiento País de nacimiento Nacionalidad 

Teléfono 1 Teléfono 2 Teléfono 3 Correo electrónico 

Dirección Población Provincia C.Postal 

PADRE/TUTOR Apellidos Nombre Sexo H/M DNI-NIE-Pasaporte 

Fecha de nacimiento Municipio de nacimiento Provincia de nacimiento Pais de nacimiento Nacionalidad 

Profesión Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

Dirección Población Provincia C.Postal 

MADRE/TUTORA Apellidos Nombre Sexo H/M DNI-NIE-Pasaporte 

Fecha de nacimiento Municipio de nacimiento Provincia de nacimiento Pais de nacimiento Nacionalidad 

Profesión Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

Dirección Población Provincia C.Postal 

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR 1º 2º FCT 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    

ADMÓN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED    

INTEGRACIÓN SOCIAL    

   

Firma Madre/ Tutora  
(si el alumno es menor de edad) 

Firma Padre/Tutor 
(si el alumno es menor de edad) 

 
Firma alumno 

 

C/ Mártires de la Ventilla, 34 - 28029 Madrid
91.315.39.47     Fax.: 91.323.17.44

CURSO: 2019/2020

En Madrid, a               de                                        de 2019 



 

  

INFORMACIÓN, CLAUSULAS Y MANIFESTACIONES PARA LA MATRICULACIÓN/RESERVA DE PLAZA 
ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 
 Información facilitada. 
La no cumplimentación del presente formulario puede suponer la 
imposibilidad de formalizar la matrícula del alumno en este centro 
educativo. 
 
Centro privado católico. 
El Centro de Formación Padre Piquer es privado y confesional católico -
estando definida su oferta educativa en el Carácter Propio y proyecto 
educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros 
de la Comunidad educativa. Están disponibles en www.padrepiquer.es.  
 
Concertación. 
El Centro, en el presente curso escolar, está concertado con la Consejería 
de Educación, en las enseñanzas de ESO, Bachillerato (concierto singular), 
FPB, y CFCM. Los Centros concertados están sometidos a las normas 
reguladoras del régimen de conciertos, entre otras, el Título IV de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación y los 
artículos 116 y 117 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Normas de organización. 
Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el Centro 
están contenidas en el Reglamento de Régimen interior del Centro y 
normas de desarrollo que son públicas y todos los miembros de la 
comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Están 
disponibles en www.padrepiquer.es. 
 
Actividades y servicios. 
Las actividades extraescolares (para-escolares) y los servicios 
complementarios organizados por el Centro se rigen por el principio de no 
discriminación, voluntariedad y ausencia de lucro. El Centro organiza  
servicios complementarios para el conjunto de los alumnos vinculados a su 
Carácter propio, Proyecto educativo, a la mejora de la calidad de la 
enseñanza y la formación integral de los alumnos/as. En las enseñanzas 
concertadas estas actividades son aprobadas por el Consejo Escolar, y el 
precio de las actividades y servicios complementarios  es autorizado por la 
Consejería de Educación 
 
 Información y entrevistas. 
Si lo desean, los padres de los alumnos/as pueden ser informados de los 
aspectos relacionados con la educación de sus hijos o de las cuestiones del 
Centro que les afecten, según la naturaleza del tema, mediante aviso 
personal o comunicación general por los procedimientos que, en cada caso 
se determinen (tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, 
teléfono, correo electrónico, correo postal, notificaciones por medio de la 
plataforma educativa, etc.). Asimismo, podrán entrevistarse con la 
dirección o los tutores de sus hijos/as en el horario establecido al efecto y 
previa petición de hora. 
 
 Plazo de matriculación. 
La inscripción en el Centro se produce por un curso escolar. Se considerará 
que el alumno desiste de continuar en el Centro en cursos sucesivos si no 
cumplimenta la reserva de plaza que, al efecto, sea entregada por el 
Centro. en su momento. 
 
 Datos e imagen. 
Junto con esta matricula/reserva de plaza se informa en documento aparte 
de la política de tratamiento y protección de datos e imagen.  Los datos 
personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro 

educativo, serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma 
lo requiera de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los titulares de los datos 
tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, cancelación y rectificación mediante email dirigido a 
protecciondedatos@padrepiquer.net 
 
 Incorporación. 
La incorporación a este Centro y a su Comunidad educativa, como fruto de 
su derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desea, 
comporta unos compromisos recíprocos. 
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de 
acogida, atención individualizada, formación integral, respeto a los 
Derechos de los alumnos/as, todo ello de conformidad con nuestra 
propuesta educativa. 
 
MANIFESTACIONES DEL ALUMNO (y, en su caso, de los padres/tutores). 
 
1º. Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define 
su identidad, el proyecto educativo y el Reglamento de régimen interior, 
que hemos podido consultar en www.padrepiquer.es. Aceptamos el estilo 
de educación definido en dichos documentos. 
2º. Que, en caso de ser menor el alumno, participaremos en el proceso 
educativo de nuestro hijo/a en el ámbito escolar: a) adoptando las medidas 
que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad; b) 
interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de 
nuestro hijo/a; c) estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las 
tareas y actividades de estudio que se le encomienden; d) participando en 
las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro en 
relación con el proceso educativo de nuestro hijo/a; e) informando a los 
responsables del Centro que, en cada caso, corresponda de aquellos 
aspectos de la personalidad y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten 
o sean relevantes para su formación y su relación con el Centro y los 
miembros de la comunidad educativa; f) respetando y haciendo respetar 
las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos 
los componentes de la comunidad educativa. 
3º. Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación  en 
las actividades escolares  complementarias y en los servicios 
complementarios organizados por el Centro para el conjunto de los 
alumnos de su grupo, nivel o Centro, conforme a los precios que se 
establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que seremos 
informados puntualmente, todo ello, sin perjuicio de la posible inscripción 
en otros servicios complementarios y en las actividades extraescolares que 
ofrezca el Centro. 
4º. Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, 
sin que hayamos omitido datos relevantes o que hayan de ser tenidos en 
cuenta en relación con la incorporación al Centro. 
  
En Madrid  a______ de___________________ de 20___. 
 
  

 

  Firma: Firma:  Firma:  

L. Alberto R. de Rivera 
DIRECTOR GENERAL 

El Alumno Padre/Tutor Madre/Tutora 

 



 
 

Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básico 
 
Datos del acreedor: 

CIF G78058229 

Nombre  ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER 

Domicilio:  CL MÁRTIRES DE LA VENTILLA, 34 

C.P./Localidad/Provincia: 28029 MADRID 
 

- Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 

deudor/Titular para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de 

ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER 

- Como parte de sus derechos, el deudor/Titular está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 

contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 

adeudo en cuenta. 

- Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, autoriza al Centro 

para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los 

recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por el centro. 

- Gestionar las obligaciones derivadas de su aportación voluntaria al Centro. 
 
Datos del Deudor/Titular de la cuenta: 

CIF / NIF: 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  

C.P.:                                                                       Localidad/Provincia: 

Email:                                                                                                        Teléfono:  

 
Número de la cuenta IBAN: 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

E S                       

 
Forma de pago:         Pago recurrente          Pago único      
 

Madrid, ….… de………..…………….. de 20….. 

 

Fdo.: __________________________________________ 

Firma del Titular 
ALUMNO/A: 

Nombre y Apellidos: 

Curso: 

 
 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER 

Finalidad del tratamiento Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento y consentimiento del 

interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales) 

Destinatarios No están previstas comunicaciones de datos 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de 

Privacidad disponible en www.padrepiquer.es 



 

  

 

                                            
 

 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento ESCUELAS PROFESIONALES PADRE PIQUER (en adelante, EPPP) 

Finalidad del tratamiento 

- Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro. 
- Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al Centro, como los elaborados 

por parte de su departamento de orientación psicopedagógica. 
- Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento, 

autoriza al Centro para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen 

las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por 

el centro. 

- SI        NO        Envío de información, por distintos medios incluidos los electrónicos, relacionada con las actividades 
y talleres que organice el Centro 
- SI       NO       Envío, al alumno, de informaciones relacionadas con el Centro una vez abandone éste 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y 

consentimiento del interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales). 

Destinatarios 

Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso: 

- Publicación de la imagen del alumno/a y sus familiares u otras informaciones referidas a éstos y relacionadas con 

actividades realizadas en el Centro en los siguientes canales: 

SI       NO       Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.) 

SI       NO       Página web y revista del centro 

 

- SI        NO        Facilitar sus datos a la AMPA del Centro para la realización de las gestiones propias de esta asociación 

- SI        NO        Ceder sus datos a la Asociación de Antiguos Alumnos/as) para las funciones propias de esta asociación 
- SI      NO    - Facilitar los datos del alumno/a (incluidas imágenes) cuando Escuelas Católicas nos lo solicite para 
posibles publicaciones tanto en su página web como en la revista de Escuelas Católicas 
- SI      NO       Publicación de imágenes o videos del alumno/a u otras informaciones referidas a este a través de 
medios de comunicación y prensa (locales, nacionales, etc.) 
- SI       NO       Difundir las fotografías (orla, recopilatorios de fin de etapa etc.) en las que aparezca el alumno/a, 
entre las familias de los alumno/as de su clase 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad 

disponible en www.padrepiquer.es 

 

 

Don________________________________________________________ con DNI __________________ y 

Doña_____________________________________________________ con DNI ________________ como 

Padre/madre/tutores legales del alumno/a: 

__________________________________________________________________________________ 

En___________ a _____ de __________ 20___. 

 

Firma del alumno/a   Firma madre/tutora    Firma padre/tutor 
(mayor de edad)    (si el alumno/a es menor de edad) (  si el alumno/a es menor de edad) 
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