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Apellidos alumno Nombre alumno DNI NIE Pasaporte 

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

Teléfono  Correo electrónico 

Dirección Población Código Postal 

P
A
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R

E
/T

U
T
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R

 Apellidos Nombre DNI NIE Pasaporte 

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Dirección Población Código Postal 

M
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/T
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A
 

Apellidos Nombre DNI NIE Pasaporte 

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 

Dirección Población Código Postal 

Acepto y conozco que la comunicación de incidencias, notas, faltas de asistencia, etc… se hará a través de los 
correos y teléfonos móviles que aparecen en esta matrícula. La persona que no desee recibir esta información 
podrá ejercer el derecho a rectificación y cancelación de los datos, haciéndolo por escrito en la secretaría del Centro 

Conozco y acepto el Plan de 
Convivencia del Centro publicado 
en la web: www.iesguadarrama.org  

Conozco que el Centro no se hace responsable de extravíos, robos, deterioro, y cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir con aparatos electrónicos que los alumnos traen al
instituto tales como móviles, tabletas, portátiles, etc… estando algunos de ellos prohibido su uso tal y como se indica en el Plan de Convivencia del Centro X SÍ 

CENTRO DE PROCEDENCIA CURSO Y GRUPO DE PROCEDENCIA 

REPITE 3º    SI                 NO  Repitió 2ºESO  SI     NO Repitió 1ºESO  SI      NO 

Materias pendientes (indica materia y curso) 

Programa Bilingüe 

Sección Bilingüe 

MATERIAS TRONCALES – Elegir una 

Matemáticas Aplicadas Matemáticas Académicas 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES 
Numerar del 1 al 5  

(si no se numera, Jefatura decidirá el orden según disponibilidad) 

Elegir una 

Religión Católica  

Valores Éticos 

Francés 

Cultura Clásica 

Deporte 

Teatro 

Iniciativa emprendedora o 

empresarial 

Rellenar únicamente si se tienen tres o más asignaturas suspensas en Junio. 

La repetición se producirá si tras la convocatoria extraordinaria sigue en la misma situación  

Programa bilingüe                          Sección bilingüe 

Elegir una 

Religión Católica  

Valores Éticos 

OPTATIVAS :  
Numerar del 1 al 3, por orden de preferencia  

(si no se numera, Jefatura decidirá el orden según disponibilidad) 

 Francés Recuperación de Lengua 

Recuperación de Matemáticas 

El alumno solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas. 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la página siguiente:  

https://comunidad.educa.madrid.org/raices/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/POLITICA-DE-PRIVACIDAD_MATRICULA-.pdf 

 He leído y comprendo la información sobre protección de datos. 

Es necesario indicar que ha leído y comprendido la información básica de protección de datos que se encuentra en el anterior enlace o la siguiente página 

Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué lo usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se usen para 
el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IES GUADARRAMA. C/ Los Escoriales, 9A. 28440 Guadarrama (Madrid) Teléfono: 91 854 22 12. Fax: 91 854 71 22. Código de Centro:28040714; 
Pagina Web www.iesguadarrama.org; Correo electrónico: ies.guadarrama@educa.madrid.org 

3º E.S.O.     2º E.S.O. Repetición 

Curso académico 

2020/2021

Nº orden matrícula 

Número de expediente 

X SI X SI

http://www.iesguadarrama.org/
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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. 
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AUTORIZACIONES GENERALES

Don / Doña (nombre y apellidos) 

Con DNI  en su condición de padre/madre/tutor/a del alumno/a (nombre y apellidos)    

 matriculado/a durante el curso escolar 2020-2021 en el 
IES Guadarrama de Guadarrama 

 (Marcar SI o NO en todas y cada una de las autorizaciones.) 

1. Autorizo la exposición y difusión por parte del IES GUADARRAMA de trabajos, fotografías, videos, presentaciones del
alumno y que éstas puedan ser publicadas en los medios habituales de difusión como Web, televisión, anuario, folletos y
que con carácter informativo, divulgativo y/o docente realice el centro dentro de su actividad educativa, tanto de forma
individual o colectiva.

 SI   NO 

2. Autorizo al personal de IES Guadarrama a crear una cuenta de Educamadrid, Gsuite del IES Guadarrama y

 SI  NO 

3. Autorizo  al personal de IES GUADARRAMA  a mantener con mi hijo/a la correspondencia electrónica oficial que con 
carácter informativo y docente sea necesario para el desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y 
complementarias, a través de las direcciones de correo de EducaMadrid o Gsuite del IES Guadarrama 

 SI  NO 

4. Autorizo  a  mi hijo/a (cuando tenga cumplidos los 16 años) a salir del centro durante el período del recreo

 SI  NO 

5. Autorizo  a  mi hijo/a  a participar en todas las actividades extraescolares que se realicen en el entorno cercano del Centro: 

 SI  NO 

6. Autorizo  al personal de IES GUADARRAMA  a trasladar a mi hijo/a  a un centro sanitario en caso de urgencia, así como 
que se lleven a cabo aquellas actuaciones sanitarias que el personal sanitario considere  oportunas:

 SI  NO 

7. Autorizo a la grabación de  video y videoconferencias con fines de control, verificación y evaluación del alumnado,

 SI  NO 

8. Autorizo al AMPA (Asociación de padres y madres de alumnos) a solicitar los datos de correo y dirección al centro Y 
facilitados en la matrícula, y así poder recibir información relativa a las actividades desarrolladas por la asociación a lo 
largo del curso escolar. 

 correo AMPA: ampaiesguadarrama@gmail.com. 

 SI  NO 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IES GUADARRAMA. C/ Los Escoriales, 9A. 28440 Guadarrama (Madrid) Teléfono: 91 854 22 12. Fax: 91 854 71 22. Código de Centro:28040714; 
Pagina Web www.iesguadarrama.org; Correo electrónico: ies.guadarrama@educa.madrid.org

Endomondo (Educación Física), con fines exclusivamente educativos para mi hijo/a. Y me comprometo a custodiar el
usuario y contraseña de acceso para evitar el uso por terceros y a no comunicar a terceros los datos personales.

con aplicaciones de videoconferencias de Gsuite del IES Guadarrama, Meet, Jitsi y Zoom. En caso de que no lo
autorice, la grabación se realizará con CiscoWebex

mailto:ies.guadarrama@educa.madrid.org
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Ruta escolar

¿SOLICITA TRANSPORTE ESCOLAR?    Sí     No      

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020-2021 

Don / Doña (nombre y apellidos) 

Con DNI     en su condición de padre/madre/tutor/a del alumno/a (nombre y 

apellidos)  matriculado/a durante el curso escolar 

2020-2021 en el IES Guadarrama en el nivel de  3º E.S.O. 

SOLICITA plaza de transporte escolar durante el curso escolar 2020-2021 para el alumno/a arriba

mencionado para la ruta y parada que se señala a continuación, conforme a la orden 3793/2005 de

la Consejería de Educación por la que se regula el transporte escolar.

RUTA 1. 

PARADA LOCALIDAD LOCALIZACIÓN MARCAR X 

1 Guadarrama. C/ Virgen del Valle 17. 

2 Guadarrama. C/ Escorpio s/n. 

3 Guadarrama. Valle de la Orotava 15. 

4 Guadarrama. Avda. Alpedrete s/n /Valle Orotava (Residencial Madrid).

5 Guadarrama. Avda. Alpedrete. C/ Logroño. 

6 Guadarrama. Avda. Alpedrete. C/ Santander.

7 Guadarrama. N. VI – Km 46,300.

RUTA 2. 

PARADA LOCALIDAD LOCALIZACIÓN MARCAR X 

1 Los Molinos.  Avda. de las Molineras 23. 

2 Los Molinos. Avda. Constitución 76 (Urb. Montepinar). 

3 Los Molinos. Paseo Antonio Fdez. Sola 27 (parada bus). 

4 Los Molinos. C/ Cañada Real 40. 

5 Guadarrama. Ctra. M-614  El Peñón (SOLO SI HAY PLAZAS DISPONIBLES). 

6 Guadarrama. Ctra. M-614  Guadamolinos (SOLO SI HAY PLAZAS DISPONIBLES) 

RUTA 3. 

PARADA LOCALIDAD LOCALIZACIÓN MARCAR X 

1 Guadarrama. Ctra. M-614 Urb. Vallefresnos. 

2 Los Molinos. C/ Real 29 (parada bus). 

3 Los Molinos. C/ Calvario 1 (Hiber). Ctra. M-614. 

4 Guadarrama. C/ Marqués de Santillana 17 (parada Bus). 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IES GUADARRAMA. C/ Los Escoriales, 9A. 28440 Guadarrama (Madrid) Teléfono: 91 854 22 12. Fax: 91 854 71 22. Código de Centro:28040714; 
Pagina Web www.iesguadarrama.org; Correo electrónico: ies.guadarrama@educa.madrid.org

admin
Resaltado
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRE TUTORES Y COMPROMISOS QUE ASUMEN

EN EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020-2021 

Don / Doña (nombre y apellidos) 

Con DNI       en su condición de padre / madre / tutor/a AUTORIZA al alumno/a (nombre y 

apellidos )  

el curso de 

      matriculado/a durante el curso 2020-2021 en 

 E.S.O. en el IES Guadarrama de Guadarrama (Madrid), a utilizar diariamente la ruta de 

transporte escolar organizada por el centro. 

A efectos de organización de la ruta y determinación de la parada que corresponderá al alumno, se informa 

que su domicilio habitual es el siguiente: 

Municipio: 

Calle:  Número: 

Urbanización (si procede): 

Correo electrónico: 

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 docente, así como de colaborar en el correcto funcionamiento y 

normal desarrollo del servicio. 

Cuando se trate de alumnos de niveles no obligatorios, el/la firmante reconoce expresamente que la 

utilización del transporte se encuentra condicionada a la existencia de vacantes, es decir, que lo disfruta en 

precario y no comporta derecho alguno para el alumno, de modo que si a lo largo del curso fuera necesaria su 

plaza para transportar a alumnos de niveles obligatorios, aquél dejará de utilizar el transporte escolar, sin que 

por tal motivo pueda formular reclamación de ninguna clase. Para ello será suficiente con una comunicación 

del centro, en la que se le indicará la fecha a partir de la cual no podrá continuar utilizando el transporte 

escolar. 

Haya solicitado o no el servicio de Transporte escolar PROCEDA A FIRMAR LA MATRÍCULA 

En                                                    , a  de       de 2020 

 (Firma alumno)       (Firma padre/madre/ representante legal del alumno)    (Firma padre/madre/representante legal alumno) 

De existir la imposibilidad de que ambos progenitores firmen la documentación se deberá presentar la siguiente DECLARACIÓN JURADA 
indicando el motivo y adjuntar a la misma, en su caso, la documentación acreditativa.

Recuerde guardar una copia de la solicitud en formato pdf y con el nombre 3ESOAPELLIDOSNOMBREalumno.pdf y enviarla a la 
dirección de correo secretaria.ies.guadarrama@educa.madrid.org

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IES GUADARRAMA. C/ Los Escoriales, 9A. 28440 Guadarrama (Madrid) Teléfono: 91 854 22 12. Fax: 91 854 71 22. Código de 
Centro:28040714; Pagina Web www.iesguadarrama.org; Correo electrónico: ies.guadarrama@educa.madrid.org

admin
Nota adhesiva
Marked definida por admin

admin
Nota adhesiva
Marked definida por admin

admin
Resaltado

admin
Nota adhesiva
Marked definida por admin

admin
Resaltado
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DECLARACIÓN JURADA 

D./Dña. ……………..………………………………………….………………………..…………

con DNI/NIE nº …………………… domiciliado en calle 

con telefóno  y correo electrónico

como padre/madre del alumno/a………………………………………………………………….

nacido/a el ……………………..……

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,…)……………………………………………………………………..…………………, 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.

Para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de

Educación, Juventud y Deporte.

Firmo la presente declaración en , a   ….. de ………….. de 2020   

Fdo: D. / Dª. ………………………………………

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA IES GUADARRAMA. C/ Los Escoriales, 9A. 28440 Guadarrama (Madrid) Teléfono: 91 854 22 12. Fax: 91 854 71 22. Código de Centro:28040714;
Pagina Web www.iesguadarrama.org; Correo electrónico: ies.guadarrama@educa.madrid.org

De existir la imposibilidad de que ambos progenitores firmen la documentación se 
deberá presentar la siguiente DECLARACIÓN JURADA indicando el motivo y 
adjuntar a la misma, en su caso, la documentación acreditativa.
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