
INSTRUCCIONES DE 
MATRICULACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

CURSO 2020/2021 

CÓMO REALIZAR LA MATRÍCULA 

- La matrícula para los solicitantes que hayan sido asignados el día 21 de julio por los 
Servicios de apoyo a la escolarización se efectuará los días 22 y 23 de julio, ambos 

inclusive. Se realizará online, mandando la documentación requerida y debidamente 
firmada y cumplimentada al correo secretaria@iessoto.com. En el asunto se deberá 
indicar “FPB y nombre del alumno” 

- Para cumplimentar los distintos formularios, hay que descargarlos y rellenarlos desde el 
ordenador u otro soporte informático. También se pueden imprimir y rellenarlos a mano, 
con letras mayúsculas. 

- Además de la documentación indicada en la parte inferior, hay que presenter en 
Secretaría: 

1. Hoja de matriculación (original y copia). Hay que cumplimentar todos los campos y debe 
estar firmada por el alumno y sus tutores legales. En caso de que aparezca solo una firma 
de los tutores legales, hay que aportar la Declaración Jurada que justifique su ausencia 
(Modelo I o Modelo II) 

2. Documento sobre la privacidad de datos (firmado) 
3. Hoja de Autorizaciones del centro. 

4. Autorización de ruta escolar, si se solicita (mirar en estas instrucciones las características 
y normas de uso). 

5. Declaración Jurada (si procede) 

 

Nota. Si hay algún problema a la hora de formalizar la matrícula, contactar con el Centro a 
través de correo (secretaria@iessoto.com) o por teléfono (918479299). 

 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR, - 

• Fotocopia de DNI, T a r j e t a  d e  R e s i d e n c i a  P a s a p o r t e  del alumno.  

•  Fotografía reciente. 

•  T ítulo de familia numerosa (si procede). 

• Resguardo del abono del SEGURO ESCOLAR + AGENDA ESCOLAR por un importe 

de 7 € que se hará efectivo en cualquier sucursal de Bankia en la cuenta del Centro: 

ES0620382412166000284014. 

• DNI, TARJETA DE RESIDENCIA o PASAPORTE de ambos padres o de los 

tutores legales. 

 En el caso de que uno de los padres no pueda firmar la matrícula, deberá rellenar y firmar la 
DECLARACIÓN JURADA que proceda de las dos disponibles (Modelo I o Modelo II) 

 
 

SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO: 
Para alumnos nuevos en el centro admitidos en FPB, se requiere el Consejo Orientador, 
certificado de los estudios cursados en la ESO y el Anexo XVI (Informe-propuesta para la 
incorporación a un ciclo de formación profesional básica). Esa documentación se solicita en 
al centro de procedencia. 

mailto:secretaria@iessoto.com
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INFORMACIÓN TRANSPORTE 
ESCOLAR CURSO 2020/2021 

 
 

Tienen derecho al uso del transporte escolar los alumnos y alumnas 

de todos los niveles de la E.S.O. domiciliados en las localidades de: 
 

 

•  MANZANARES EL REAL. 

•  URBANIZACIONES DE PUENTE REÁL Y PEÑA REAL DE SOTO DEL 
REAL. 

 
 

Las rutas y paradas para el próximo curso serán: 
 

 

MANZANARES EL REAL 

N° RUTA SALIDA PARADAS 

Ruta 1 8:00 Tras el castillo  

Ruta 2 8:00 Tras el castillo Camping La Fresneda 

Ruta 3 8:00 Tras el castillo Rotonda Peña el Gato 

Ruta 4 8:00 Tras el castillo  

 

 

SOTO DEL REAL (URBANIZACIONES PEÑA Y PUENTE REAL)/MANZANARES 

N° RUTA SALIDA PARADAS 

Ruta 5 8:00 3 paradas 
 

 

La utilización del servicio de ruta escolar conlleva la obligación, por parte de 

los alumnos y familias, de ser puntuales tanto a la ida como a la vuelta del 

Centro, así como de colaborar en el correcto funcionamiento y normal 

desarrollo del servicio 



  
 

     

 
FOTO 

 
 

 

Formulario de Matrícula FP Básica 

1º F.P.B. Informática y Comunicaciones  

 

 
Nº EXPEDIENTE:    NIA:   

Datos personales: 

1er Apellido:   2o Apellido:   Nombre:   

DNI/NIE:    Sexo:    Nº de Afiliación a la Seguridad Social:   

Dirección:    

Población:   Provincia:    Código postal:   

Teléfono móvil del alumno/a:    e-mail:   

Nacimiento:   Fecha:   Lugar:   Provincia:   

País:   Nacionalidad:   

Datos del padre o tutor legal 

Nombre:        Fecha nacimiento:      DNI/NIE:   

Nacionalidad:      Estudios:    Profesión:    

Situación laboral:  Teléfono fijo:    Teléfono móvil:    

Otro:      
e-mail:   

Datos de la madre o tutora legal 

Nombre:        Fecha nacimiento:      DNI/NIE:   

Nacionalidad:      Estudios:    Profesión:    

Situación laboral:  Teléfono fijo:    Teléfono móvil:    

Otro:     e-mail:   

Autorizo el envío de información sobre el alumno/a por email o sms a los teléfonos y los emails facilitados 

Envío de mail:             Padre                            Madre  

Contacto telefónico: Padre                             Madre               Teléfono/s emergecia:   

Familia numerosa: Sí □   No □   Clase: FªNª General □   FªNª Especial □   Discapacitados □ Nº Título   

Nº de hermanos en el centro:      Cursos:   

Datos Médicos: Datos médicos que el centro deba conocer sobre el alumno/a (alergias, enfermedades crónicas, procedimientos específicos a seguir en 

situaciones concretas, etc.) 

¿Se adjunta información médica relevante para el centro?       SI          NO 
 ...............................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situación Familiar: En caso de padres separados se debe aportar copia de resolución judicial donde conste quien 
ostenta la patria potestad / guarda o custodia.   A RELLENAR POR LA SECRETARÍA DEL CENTRO: Aporta documentación  SI   

Quienes ostenten la patria potestad tienen derecho a estar informados del proceso de aprendizaje de sus hijos. En casos de guarda y 
custodia no compartida, el padre o la madre no custodio deberá solicitar esta información por escrito al centro, acompañando a esta 
solicitud, si el centro no cuenta con ella, de copia fehaciente de la resolución judicial en la que se recoja que se ostenta la patria potestad. 

¿Quién tiene la custodia?        Ambos        Madre sola        Padre solo        Otros __________________________ 
 

Para formalizar la matrícula, se requieren las firmas de las personas que figuren en el sistema como tutores legales del alumno/a. En 
caso de que aparezca solo una firma, se deberá adjuntar el documento de Declaración Jurada, en el que figure la causa por la que no 
se produce la firma (Modelo I o Modelo II) 

En Soto del Real, a ……. de ………………………………… de 20……….. 

 

Firma del Alumno/a                                  Firma del padre o tutor Firma de la madre o tutora  

 

 Dirección del Área Territorial  
Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n  

28791 Soto del Real (Madrid) 

Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

  

En el reverso de este impreso se adjunta política de privacidad en centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid. 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de los 

alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, 

de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) 

 

RESPONSABLE 

 

Responsables en función del tipo de centro:  

Escuelas públicas infantiles de gestión directa, colegios públicos de educación infantil, primaria y 

especial, Institutos de educación secundaria y centros de educación de personas adultas: 

Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, C/ Alcalá 30-32. C. P. 28013. 

dgeips.educacion@madrid.org  

Centros públicos específicos de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial: 

 Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ O´Donnell 

nº12, C.P.: 28009. dg.formacionprofesional@madrid.org 

Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores:  

 Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ General Díaz Porlier 

nº35, C.P.: 28001. dguniv.eas@madrid.org 

DELEGADO DE 

PROTECCIÓN DE 

DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  

C/ Alcalá, 30-32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid 

Tel: 917200379 – 917200076 -917200486 

FINALIDAD 

Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida 

académica en las enseñanzas no universitarias. 

Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de 

forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse 

con otros fines, salvo científicos o estadísticos. 

LEGITIMACIÓN 

La Administración educativa está legitimada para recabar y tratar los datos personales, conforme a 

lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos 

Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo 

anterior, se solicitará consentimiento previo del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el 

caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para aquellas finalidades 

que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa. 

DESTINATARIOS 

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos 

imprescindibles, a las empresas prestadoras de servicios en el centro (comedor, prácticas en 

empresas, etc.) o, en su caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio competente en materia de 

Educación o a instituciones de la Unión Europea. 

DERECHOS 

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y 

rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u 

oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al 

centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de 

Protección de Datos de la Consejería competente en materia de Educación, por el registro 

(electrónico o presencial) de la Comunidad de Madrid. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 

6, 28001-Madrid) mediante formulario en su Sede electrónica. 

MÁS 

INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de 

protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/ 

Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá consultar 

diversos aspectos sobre la protección de datos personales. 

 

mailto:dgeips.educacion@madrid.org
mailto:dg.formacionprofesional@madrid.org
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IES SIERRA DE GUADARRAMA 

 
El presente documento contiene la política de tratamiento de datos de carácter personal del IES Sierra de 

Guadarrama. Los datos se tratan con la finalidad de gestionar la actividad educativa de los alumnos, como se 

especifica a continuación en el cuadro informativo. 

 

Respecto al tratamiento de imágenes, adjuntamos al presente documento una autorización específica para el 

uso de imágenes de los alumnos. 

 

Asimismo, respecto al uso de aplicaciones y herramientas externas a las institucionales de la Consejería de 

Educación le informamos de que el centro ha aprobado e incluido en la Programación General Anual del 

curso 2020-2021 el uso justificado de las plataformas o aplicaciones externas previa comprobación de que 

cumplen con la política de privacidad exigida por el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos y que 

puede consultarse en el sitio web del centro.  

Dichas herramientas son las siguientes: 

 

● Jotform 

● Educatura 

● GSuite para Centros Educativos 

 

TRATAMIENTO DE IMAGEN. MENORES DE 14 AÑOS 

 
Mediante el presente documento, el IES Sierra de Guadarrama solicita su consentimiento para obtener y 

utilizar la imagen y/o voz, ya sea en fotografías o vídeos, del alumno/a, su nombre y curso al que pertenece, 

con las siguientes finalidades: (la utilización de las imágenes realizadas por el Centro será siempre con fines 

de carácter pedagógico, y siempre que dicha difusión no comporte intromisión ilegítima en la intimidad, 

honor y reputación o sea contraria a los intereses del alumno/a). 

 

Por favor, marque las casillas que desee: 

 

1) Utilizarse en las publicaciones de todo tipo de carácter interno que realice el Centro, ya sean impresas o en 

formato digital (orla, exposiciones, álbum digital de fotografías, revista del Centro). 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

2) Subir las fotografías y/o vídeos al Sitio web del Centro (https://www.iessoto.es/). Subir las fotografías y/o 

vídeos a los perfiles en las distintas redes sociales en las que el Centro tiene cuenta (Facebook, Youtube, 

Twitter). Dichas redes sociales tiene sus propias políticas de privacidad con las que usted debe estar de acuerdo 

para otorgar la conformidad que aquí firma. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

3) Facilitar el material audiovisual recabado a medios de comunicación (prensa, radios, televisiones) o permitir 

la grabación por parte de los propios medios para que sea utilizada en reportajes o noticias con el fin de 

divulgar las actividades y proyectos del Centro. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

Tenga en cuenta que esta autorización aplica para el Centro y las fotografías tomadas por personas que trabajan 

en el mismo. Si usted, como padre o tutor, realiza grabaciones de su hijo en las que se incluyan imágenes de 

hijos de terceros, deberá contar con el consentimiento de los padres de dichos alumnos. 

 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento si así lo estima oportuno. 

  



TRATAMIENTO DE IMAGEN. MAYORES DE 14 AÑOS 

 
Mediante el presente documento, el IES Sierra de Guadarrama solicita su consentimiento para obtener y 

utilizar la imagen y/o voz, ya sea en fotografías o vídeos, del alumno/a, su nombre y curso al que pertenece, 

con las siguientes finalidades: (la utilización de las imágenes realizadas por el Centro será siempre con fines 

de carácter pedagógico, y siempre que dicha difusión no comporte intromisión ilegítima en la intimidad, 

honor y reputación o sea contraria a los intereses del alumno/a). 

 

Por favor, marque las casillas que desee: 

 

1) Utilizarse en las publicaciones de todo tipo de carácter interno que realice el Centro, ya sean impresas o en 

formato digital (orla, exposiciones, álbum digital de fotografías, revista del Centro).  

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

2) Subir las fotografías y/o vídeos al Sitio web del Centro (https://www.iessoto.es/). Subir las fotografías y/o 

vídeos a los perfiles en las distintas redes sociales en las que el Centro tiene cuenta (Facebook, Youtube, 

Twitter). Dichas redes sociales tiene sus propias políticas de privacidad con las que usted debe estar de acuerdo 

para otorgar la conformidad que aquí firma. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

3) Facilitar el material audiovisual recabado a medios de comunicación (prensa, radios, televisiones) o permitir 

la grabación por parte de los propios medios para que sea utilizada en reportajes o noticias con el fin de 

divulgar las actividades y proyectos del Centro. 

SI CONSIENTO 

NO CONSIENTO 

 

Tenga en cuenta que esta autorización aplica para el Centro y las fotografías tomadas por personas que trabajan 

en el mismo. Si usted, como alumno/a, realiza grabaciones en las que se incluyan a otras personas, deberá 

contar con el consentimiento de dichas personas o de sus padres o tutores, en el caso de que sea menor de 14 

años. 

 

 

Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento si así lo estima oportuno. 

 
  



 

AUTORIZACIÓN DE MADRE Y PADRE  PARA LA APERTURA Y EL USO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO EXTERNO POR UN ALUMNO/A MENOR DE 14 AÑOS 

  
D./Dña. ________________________________________________________________ con NIF 
nº_______________ y D./Dña. ________________________________________ con NIF 
nº_______________, padres o tutores legales del alumno/a 
_____________________________________________, que cursa estudios en ________ curso, del 
IES Sierra de Guadarrama, AUTORIZAN al centro a que pueda configurar para el alumno una cuenta 
de correo electrónico con el proveedor Google y bajo el dominio @iessoto.com 
       
Asimismo también AUTORIZAMOS al profesorado de nuestro hijo/a a que pueda intercambiar 
información, exclusivamente de uso académico y/o educativo, a través del mencionado correo 
electrónico. 
       
Quedamos enterados de que debemos recabar de nuestro hijo/a la correspondiente información de 
configuración de la cuenta de correo(nombre de usuario,contraseña,etc.) con el fin de poder controlar 
el uso de la misma. 
 
Quedamos enterados de que el uso de dicha cuenta será retirado una vez que el alumno/a deje 
abandone el centro y que no podrá utilizarse dicha cuenta con fines personales y que no tengan que 
ver con el ámbito educativo del centro. 
       
También quedamos enterados de que, en cualquier momento, podemos comunicar al centro la retirada 
de la autorización, mediante escrito dirigido al Director del mismo.   
      
       
     

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EXTERNO 
POR UN ALUMNO/A MAYOR DE 14 AÑOS 

 
    
D./Dña. ________________________________________________________________ alumno/a 
que cursa estudios en ________ curso, del IES Sierra de Guadarrama, AUTORIZA al centro a que 
pueda configurar para el alumno una cuenta de correo electrónico con el proveedor Google y bajo el 
dominio @iessoto.com 
       
Asimismo también AUTORIZO al profesorado a que pueda intercambiar conmigo información, 
exclusivamente de uso académico y/o educativo, a través del mencionado correo electrónico. 
       
Quedo enterado/a de que el uso de dicha cuenta será retirado una vez que abandone el centro como 
alumno/a y que no podrá utilizarse dicha cuenta con fines personales y que no tengan que ver con el 
ámbito educativo del centro. 
       
También quedo enterado/a de que, en cualquier momento, puedo comunicar al colegio la retirada de 
la autorización, mediante escrito dirigido al Director del mismo. 
   
      
       
 

En Soto del Real, a _____ de _____________________ de 2020 
     
 

mpareja
Texto tecleado
Firma alumno/a                                    Firma padre o tutor                                Firma madre o tutor



I.E.S. SIERRA DE GUADARRAMA

Avda de Soto s/n 28.791 Soto del Real (Madrid) 

Tfo: 9 184 79299-Fax 918477010 Página Web: www.educa.madrid.org/web/ies.soto 

HOJA DE AUTORIZACIONES 

Yo………………………………………………….con D.N.I …………………..padre, madre o tutor legal 

del alumno/a………………………………………………..…….del grupo……..autorizo al centro a que, 

en caso de que sea necesario, 

Autorización para recibir los datos académicos de mi hijo/a a través de internet

Autorizo al centro para que remita información académica a la plataforma web accesible a través de internet, que 
podrá ser consultada por las personas autorizadas, y que, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, será ante el Centro Docente referido, a efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, sobre protección de datos. 

 Autorizo  

Autorización para realizar salidas cerca del centro con profesorado 

Esta autorización se refiere a pequeñas salidas que se pueden realizar durante una hora lectiva, en las cercanías del 

centro, bien al centro del pueblo o alrededores, siempre acompañados de un profesor, para realizar pequeños 

trabajos relacionados con diferentes asignaturas: toma de fotos, recoger plantas, asistir a charlas, etc. 

 Autorizo a mi hijo/a a realizar salidas en las cercanías del centro. 

Autorización para salir del centro durante el recreo (solo para alumnos de 3º y 4º ESO) 

Esta autorización va destinada a los padres de los alumnos de 3º ESO y 4º ESO quienes deben decidir si su hijo/a 

pude salir del recinto escolar durante el recreo 

 Autorizo a mi hijo/a salir del centro durante el recreo 

Autorización para publicar fotografías del alumno/a 

Esta autorización tiene como finalidad únicamente que el instituto pueda publicar fotografías en las que aparezcan 

su hijo/a y figure su nombre en documentos como la revista del IES, la página web del centro, documentos oficiales 

o colgar fotos en el hall del centro cuando se realicen jornadas culturales, charlas, viajes, etc.

Si usted no desea que su hijo o tutelado, o Vd. mismo (en su condición de padre, madre o tutor legal), aparezcan en 

grabaciones de video o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el centro, 

tanto por el propio centro como por los padres de otros alumnos, le rogamos que nos lo comunique para tener en 

consideración. 

Igualmente, podremos utilizar los datos personales que facilite en este sitio Web para organizar salidas y las 

actividades a celebrar fuera de las instalaciones del propio centro que lo requieran, así como para enviarle a su 

domicilio información acerca de los servicios prestados por el propio centro. 

 Autorizo 

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado



I.E.S. SIERRA DE GUADARRAMA

Avda de Soto s/n 28.791 Soto del Real (Madrid) 

Tfo: 9 184 79299-Fax 918477010 Página Web: www.educa.madrid.org/web/ies.soto 

Autorización para ausentarse del centro en caso de enfermedad 

Con esta autorización se pretende que aquellos alumnos que en un día concreto se sientan enfermos, puedan 

marcharse a su casa sin ser recogidos por los padres o tutores legales. No obstante, se informará telefónicamente a la 

familia. 

 El alumno/a puede salir del centro en caso de encontrarse enfermo. 

En Soto del Real, a         de julio de 2020.

mpareja
Texto tecleado
                 Firma padre/madre o tutor



D./Da

en su condición de   madre    padre    tutor legal, autorizo al alumno: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

COMUNIDAD DE MADRID

RUTA
NÚMERO: 

Instituto de Educación Secundaria 

Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n. 28791 Soto del Real (Madrid) Tf.:918479299  

TRANSPORTE ESCOLAR 
CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

El alumno/a  

del curso      º ESO, con domicilio en:

Población:  

está autorizado/a a utilizar el transporte escolar de su 

ruta. 

EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO INDEBIDO DE ESTE CARNÉT VALEDERO 

EXCLUSIVAMENTE PARA UTILIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

a utilizar diariamente la ruta de transporte escolar organizada por el Centro: 

En Soto del Real, a de julio de 2020.

La presente autorización conlleva la obligación, por parte de los alumnos y familias, de ser puntuales tanto a la 

ida como a la vuelta del Centro, así como de colaborar en el correcto funcionamiento y normal desarrollo del 

servicio 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR 

CURSO 2020/2021 
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES Y COMPROMISO QUE ASUMEN 



MODELO 1 

DECLARACIÓN JURADA 
(EN EL CASO DE PRESENTAR UNA SOLA FIRMA EN LA SOLICITUD DE MATRICULA, SIENDO DOS PROGENITORES) 

D./Dª __________________________________________________________________ 

con DNI / NIE / Pasaporte (marque lo que proceda) número:__________ y domicilio a efectos 

de notificaciones en C/____________________________________________________, 

Localidad: ___________________________ CP _________ Teléfono ______________  

como padre / madre / tutor legal del alumno/a: _________________________________. 

DECLARA BAJO JURAMENTO: 

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,…) 
___________________________________________, estoy facultado/a para tomar 
decisiones relevantes en el ámbito escolar en beneficio de los intereses del menor. 

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. 

Que me comprometo a informar a la otra parte de las actuaciones realizadas, de todo 
lo relacionado con la escolarización y educación de mi hijo/a, así como a facilitar datos 
de contacto del progenitor ausente al centro educativo en el que el alumno/a se vaya a 
matricular. 

A todos los efectos. 

Soto del Real, a _____ de ________________ de 2020

Fdo.: D. / Dª. ___________________________________ 
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vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
Resaltado

vir
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vir
Resaltado
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DECLARACIÓN JURADA 

EN EL CASO DE PRESENTAR UNA SOLA FIRMA EN LA SOLICITUD DE ADMISIÓN O MATRICULA 

D./Dª __________________________________________________________________ 

con DNI / NIE / Pasaporte (marque lo que proceda) número:__________ y domicilio a efectos 

de notificaciones en C/____________________________________________________, 

Localidad: ___________________________ CP _________ Teléfono ______________  

como padre / madre / tutor legal del alumno/a: _________________________________. 

DECLARA BAJO JURAMENTO: 

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 el impreso de solicitud de admisión/matrícula, al que se adjunta esta declaración 
está firmado por uno solo de los padres por 

□ Familia monoparental

□ Fallecimiento del otro progenitor

□ Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial

□ Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares

□ Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio   ordinario de la

patria potestad (artículo 156 del Código Civil)

□ Otras circunstancias (especificar): _______________________________________

Para lo que aporta la siguiente documentación: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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. 

Que me comprometo a informar a la otra parte de las actuaciones realizadas, de todo lo 
relacionado con la escolarización y educación de mi hijo/a, así como a facilitar datos de 
contacto del progenitor ausente al centro educativo en el que el alumno/a se vaya a 
matricular. 

Soto del Real, a _____ de ________________ de 2020

Fdo.: D. / Dª. ___________________________________ 
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