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AUTORIZACIONES 

D./Dña. _______________________________________________________________, como padre/madre/tutor/a legal 
del/la alumno/a _______________________________________________________________, manifiesto mi decisión 
respecto a las siguientes autorizaciones: 

SÍ autorizo     NO autorizo   
La difusión de imágenes, vídeos y trabajos de mi hijo/a en cualquier formato impreso o electrónico, con finalidades 
educativas y sin ánimo de lucro. 

SÍ autorizo     NO autorizo   
A mi hijo/a a realizar cuantas salidas sean programadas por el IES Antonio Calvín en la localidad de Almagro durante el 
curso. 

Transporte Escolar   

Rutas autorizadas por la Dirección Provincial de Educación: Valenzuela de Cva., Granátula de Cva. y Pozuelo de Cva. 
Si solicita el Transporte Escolar, se compromete a que el/la alumno/a cumpla las normas establecidas para ello. 

Alumnos con enfermedades diagnosticadas 
En relación a la salud de mi hijo/a quiero informar al Director del Centro, para su consideración, de las siguientes 
observaciones (diabetes, TDH, alergias, medicación, etc.), para lo cual adjunto el ANEXO I (se entrega en Conserjería). 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Almagro, a _____ de __________________ de 20___ 

 
 
                        (Firma padre/madre/tutor/a) 

 
 
 
 
 

Sr. Director del I.E.S. “Antonio Calvín” de Almagro (Ciudad Real)

DATOS PERSONALES 
Nombre Apellidos DNI - NIE - Pasaporte 

 

Fecha nacimiento Localidad de nacimiento Provincia de nacimiento País de nacimiento 

Correo electrónico Teléfono móvil del/la alumno/a Teléfono fijo familiar 

DATOS FAMILIARES  
Nombre y apellidos padre o tutor Teléfono móvil  Correo electrónico 

   

Nombre y apellidos madre o tutora Teléfono móvil  Correo electrónico 

   

DATOS DE CORRESPONDENCIA 
Calle, Avenida, Plaza,… Nº y piso C. Postal Localidad Provincia 

RELLENAR SÓLO EN CASO DE NUEVO INGRESO O POR TRASLADO  
  Nombre del centro educativo de procedencia 
 
 
 

 

  Localidad y provincia 

mailto:13000451.ies@edu.jccm.es


 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación. 

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, 
así como el uso de los recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa. 

Legitimación 6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de 
Protección de Datos. Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por 
razones de un interés público esencial del Reglamento General de Protección de Datos. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación 
de Castilla-La Mancha. 

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas 

Categoría de los datos Datos de carácter identificativo: D.N.I./N.I.F., nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, 
firma electrónica, correo electrónico, imagen/voz. Datos especialmente protegidos; Salud. 
Datos de infracciones administrativas. Otros datos tipificados: Características personales; 
académicos y profesionales, detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros. 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

CICLO FORMATIVO GRADO BÁSICO (Carpintería y Mueble) 

 

La matrícula se realizará de forma telemática desde la plataforma educativa EducamosCLM 

a través de la opción Secretaría Virtual y se debe entregar en el Centro, en las fechas abajo 

indicadas, la siguiente documentación: 

  Impreso de matrícula y autorizaciones firmado por los padres o tutores. 

  Fotocopia del DNI, pasaporte o documento de identificación del/la alumno/a (alumnos de 

nueva incorporación al Centro). 

  Fotografía reciente tamaño carnet (escribir nombre y apellidos al dorso) (alumnos de 1º). 

   Pagar 1,12 € en la Secretaría del Centro en concepto de Seguro Escolar. 

  En caso de padres separados y/o divorciados entre los que no haya buena comunicación, 

fotocopia de la documentación que acredite quien ostenta la patria potestad o la guarda y 

custodia. 

  En caso de alumnos con enfermedades diagnosticadas, presentar ANEXO I (se recoge en 

Conserjería). 

 

 

IMPORTANTE: Es necesario realizar la matrícula telemática en los días indicados o se 

perderá el derecho a la plaza asignada. No obstante, al alumnado que haga entrega de la 

documentación en las fechas señaladas, se le realizará ese trámite desde la Secretaría del 

Centro. 

Horario de atención al público: de 9:30 h. a 13:30 h. 

 

 

CURSO Matrícula telemática a través de 
EducamosCLM 

Entrega de la documentación  
en el Centro  

1º Ciclo Formativo Grado Básico 

Periodo ordinario: 

20 de julio al 25 de agosto 

Periodo ordinario: 

20 y 21 de julio 

Periodo extraordinario: 

22 al 26 de septiembre 

Periodo extraordinario: 

22 al 26 de septiembre 

2º Ciclo Formativo Grado Básico  
    y repetidores 

27 de junio al 4 de julio 27 de junio al 4 de julio 


