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RENOVACIÓN DE PLAZA 1º CICLO EDUCACION INFANTIL
PROCEDIMIENTO
Los alumnos que deseen renovar la plaza para el próximo curso deberán cumplimentar los datos de este formulario y enviar el archivo al correo electrónico matricula@lagacela.es.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Si se han producido cambios en sus datos familiares: dirección postal, e-mail, teléfonos de familia, de trabajo, domiciliación bancaria, rogamos accedan a través del siguiente enlace (https://lagacela.es/actualizacion-de-datos/) y cumplimenten el documento indicando los cambios 
PLAZO DE ENTREGA RENOVACIÓN PLAZA EN EL CENTRO: (calendario de renovación comunicado por el centro en el e-mail)
Les informamos que de no cumplimentar este documento en la fecha marcada entendemos que desean que su hijo/a no continúe matriculado en el Centro.
 Atentamente,                                             La Dirección.
Los Padres del alumno/a:
apellidos
nombre
de la clase de 
Deseamos renovar la plaza para el curso                                   en el Centro en el 
Si
No
ENSEÑANZA: PROGRAMAS EDUCATIVO LA GACELA (PROGRAMAS INNOVACION LA SALLE, MONTESSORI, INGLÉS. JUEGOS COOPERATIVOS, ECOCAMP)          
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
SERVCIO DE COMEDOR (COMIDA Y MERIENDA) 	
y autorizando / confirmando:
Si
No
AUTORIZACIÓN PASE DE PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS Y SALIR DEL AULA PARA REALIZARLAS
HE SIDO INFORMADO/A DE LA OFERTA VOLUNTARIA DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
EXPRESO MI CONFORMIDAD PARA QUE SALGA AL COLEGIO DE LA SALLE SEGÚN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS	
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (PROTECCIÓN DATOS PERSONALES)
TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA SCHOOLTIVITY
TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN REDES SOCIALES (INSTAGRAM, FACEBOOK)
ESCUELA DE VACACIONES (NAVIDAD Y PASCUA) 	
Una vez hemos sido informados por la dirección del centro de los servicios y del carácter voluntario de participación en todos ellos, así como de las cuotas o tarifas a satisfacer en su contraprestación, por medio del presente documento manifiesto mi aceptación para que el alumno mencionado participe en los siguientes que aparecen marcados: 
EXPRESO MI CONFORMIDAD PARA QUE SALGA AL ESPACIO DE ECOCAMP SEGÚN ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Deseamos renovar la plaza para el curso                                   en el Centro en el 
SERVICIO CONCILIACION CANGUROS (07:30 A 08:30 Y 17:00 A 18:00 HORAS) 	
425€/mes
(- 280€ Dto. Bono)
(- 15% 2º hermano/a)
(- 30% 3º hermano/a)
(- Beca Ayto Paterna)
Fdo.- 
Paterna, 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales LOPD), le informamos que los datos personales contenidos en este impreso serán incorporados al sistema de tratamiento de datos del CEI La Gacela con domicilio social CalleCarmen Roca, 21-23 C.P. 46980 de Paterna (Valencia), y en su uso legítimo de tratamiento derivado de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE). Del mismo modo, se le informa que estos datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
De acuerdo con los derechos que le confiere dicha normativa podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiendo su petición a al correo electrónico rgpd@lagacela.es.
nombre
apellidos
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