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 PA03.01.D01 FORMULARIO MATRÍCULA Ed03 junio 22  
MATRICULA EDUCACION INFANTIL
BLOQUE I - DATOS DEL ALUMNO/A
Sexo
BLOQUE II - DATOS FAMILIARES
Familiar 1
Familiar 2
Otros contactos de familiares
Convivencia del/de la menor
¿Con  quien convive el/la menor durante el curso escolar? 
Tipo de convivencia de los progenitores o tutores legales
Domicilio habitual del menor
En caso de custodia compartida indicad ambos domicilios
BLOQUE III - DATOS DE MATRICULA
BLOQUE IV - DATOS DE SALUD
Adjunta la página de las vacunas de la cartilla de salud
* Únicamente alumnos/as nuevos/as en el centro
¿Presenta su hijo/a algún tipo de alerta médica? (Enfermedad crónica, alergia, intolerancia, …)
* En caso afirmativo ponerse en contacto con la dirección del centro para cumplimentar la documentación pertinente.
¿Necesita medicación crónica?
¿Necesita su hijo/a algún tipo de cuidado especial por parte del centro? (Piel atópica, estreñimiento, ...)
Como padres seremos informados de cualquier eventualidad que se presente relacionada con cualquier alerta médica que afecte a nuestro hijo/a, quedando el Centro AUTORIZADO a tomar las medidas pertinentes tales como llamar al SAMU o el traslado del alumno/a a un centro sanitario a la mayor brevedad si no se nos localiza.
Autorizaciones sobre datos de salud
Autorizo
No autorizo
Autorización para la administración de medicamentos para enfermedades temporales y/o crónicas por parte del personal docente del CEI LA GACELA. 
En caso afirmativo: Entregar copia de la receta médica al tutor/a y enviar vía Schooltivity la dosis y la pauta indicada. Escribir también dosis y pauta en el medicamento
BLOQUE V - DATOS BANCARIOS
La persona titular de la cuenta bancaria indicada, será también titular de los recibos bancarios girados.  
Introducir todos los dígitos del número de cuenta seguidos, sin espacio ni ningún otro tipo de separador ( /, -, etc.)
BLOQUE VI - DATOS DE SERVICIOS
Manifiesto mi aceptación para que el/la alumno/a                                                                                                         participe en los servicios escolares marcados a continuación:
Servicio
Concepto
Precio
Escolaridad + Comedor
Enseñanza
Programas Innovación (Montessori, Ulises, Inglés, Juegos Cooperativos)
Ecocamp
Escuela de Navidad
Escuela de Pascua
Gabinete Psicopedagógico
Servicio de Comida y Merienda
Servicio de conciliación (7.30 a 8.30 y de 17.00 a 18.00)
485€/mes
(- Dto. Bono Infantil. min.70€, max.120€)
(- 15% 2º hermano/a)
(- 30% 3º hermano/a)
(- Beca Ayto Paterna min.135€, max.155€)
 
 Pago mensual desde  septiembre a junio
Material
Material Escolar 
Acceso y mantenimiento plataforma digital Schooltivity
94€/trimestre
Matrícula
Formalización de plaza
Seguro médico escolar
200€/año alumnado nuevo
150€/año alumnado centro
(pago único)
Uniforme
A consultar en 
www.lagacela.es
Servicio
Concepto
Precio
Escolaridad + Comedor
Enseñanza
Programas Innovación (Montessori, Ulises, Inglés, Juegos Cooperativos)
Ecocamp
Escuela de Navidad
Escuela de Pascua
Gabinete Psicopedagógico
Servicio de Comida y Merienda
Servicio de conciliación (7.30 a 8.30 y de 17.00 a 18.00)
425€/mes
(- Dto. Bono Infantil. 280€)
(- 15% 2º hermano/a)
(- 30% 3º hermano/a)
(- Beca Ayto Paterna min.135€, max.155€)
 
 Pago mensual desde  septiembre a junio
Material
Material Escolar 
Acceso y mantenimiento plataforma digital Schooltivity
94€/trimestre
Matrícula
Formalización de plaza
Seguro médico escolar
200€/año alumnado nuevo
150€/año alumnado centro
(pago único)
Uniforme
A consultar en 
www.lagacela.es
SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS      
Servicio
Concepto
Precio
Conformidad
Comedor
Servicio de atención y permanencia
Servicio atendido por las profesoras-tutoras y profesorado de apoyo del colegio
135€/mes
Días Especiales
Septiembre
Días desde inicio del mes de septiembre al comienzo del curso con horario de 9.00h a 17.00h
por determinar
Días especiales
Junio
Días desde fin de curso hasta final del mes de junio con horario de 9.00h a 17.00h
por determinar
Tardes especiales
Septiembre
hasta las 17:00h
por determinar
Tardes especiales
Junio
hasta las 17:00h
por determinar
Canguros Mañanas Septiembre
Mañanas de 7.30h a 8.30h
32€/mes
Canguros Tardes Septiembre
Tardes de 17.00h a 18.00h
32€/mes
Canguros Mañanas
Octubre a Mayo
Mañanas de 7.30h a 8.30h
32€/mes
Canguros Tardes
Octubre a Mayo
Tardes de 17.00h a 18.00h
32€/mes
Consultar precios para días sueltos, semanas, etc. y descuentos para hermanos/as
 
SERVICIOS ESCOLARES PRINCIPALES       
Servicio
Concepto
Precio
Conformidad
Escolaridad 
Enseñanza concertada
0€ 
Programa Educativo
La Gacela
Programa Educativo de 12.00h a 12.45h
1.1. Programas de innovación La Salle Ulises
1.2. Programa áreas instrumentales con materiales Montessori
1.3. Taller de Teatro y Dramatización
1.4. Personal auxiliar
1.5 Ecocamp
135€/mes
Pago mensual desde 
septiembre a junio
125€/mes
Pago mensual desde 
septiembre a junio
Gabinete Psicopedagógico
Seguimiento individualizado
Apertura de Historial psicopedagógico
Gabinete on line
Escuela de familias
Family Coaching
20€/mes
Pago mensual desde 
septiembre a junio
Material
Material Escolar 
Acceso y mantenimiento plataforma digital Schooltivity
100€/trimestre
Seguro Médico
Atención Médica en Accidentes Escolares
18€/año
Los datos personales suministrados en el proceso de matrícula serán incluidos en un sistema de tratamiento del CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL LA GACELA, (en adelante, CEI LA GACELA),  cuya finalidad es el ejercicio de la función educativa , así como facilitar la gestión académica y administrativa y las actividades desarrolladas por el centro educativo, en base a una legitimación que está basada por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa. También legitimada para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de sus padres o tutores si son menores de 14 años, o por la existencia en los centros privados de intereses legítimos que, previa ponderación con los derechos y libertades de los afectados, se considere que prevalecen sobre éstos.
En cumplimiento con la normativa vigente, CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL LA GACELA  le informa que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación profesional  o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
Los datos y documentación adjunta serán tratados para el cumplimiento de las obligaciones legales de una manera licita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, por ello adoptamos todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información, de conformidad con la Normativa vigente en protección de datos Ley 03/2018 y (UE) 2016/679.  
Mediante la presente, usted consiente, de forma expresa, que los datos relativos a la salud sean recabados y tratados por el centro a través de las revisiones o atenciones médicas realizadas por un equipo médico externo, a fin de poder prevenir o atender cualquier incidencia que pudiera ocasionarse sobre la salud física o psíquica del alumno. 
Asimismo, le informamos de las siguientes cesiones de los datos de carácter personal de los alumnos:
- A la entidad aseguradora con la que el Centro contrate para la gestión de los accidentes que los alumnos puedan sufrir.
- El pago de las mensualidades, así como  de los servicios y actividades complementarias comporta necesariamente la comunicación de datos personales a las entidades financieras o bancarias con las que el Centro trabaje.
- Al Ayuntamiento donde estén empadronados o residan los alumnos a efectos de la gestión de  concesión de becas, subvenciones y demás competencias legítimas por parte del Ayuntamiento. 
- A Conselleria de Educación y, en su caso, Ministerio de Educación para el ejercicio de sus competencias. 
- En el supuesto de existir adaptaciones curriculares o traslado de cualquier alumno a otro Centro,  deberá ser comunicado al centro destinatario los datos académicos y psicopedagógicos o a la inspección educativa cuando la normativa así lo requiera.
De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del Nuevo Reglamento general de protección de Datos (UE) 2016/679, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y supresión al tratamiento, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la Secretaría del CEI LA GACELA. Calle Carmen Roca, 21-23 C.P. 46980  de Paterna (Valencia), pudiendo retirar el consentimiento prestado en el momento que crea oportuno o dirigiéndose a la Autoridad de control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de de la EMPRESA dirigiéndose por escrito al email rgpd@lagacela.es o al teléfono 961 382 417
 
 
 TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO
 A través de la presente, y de conformidad con la legislación del Menor, CEI LA GACELA informa que durante el transcurso del periodo escolar, se realizan diversas fotografías y/o videos de los alumnos/as, elaborados para informar y/o dar a conocer diversas actividades escolares o extraescolares organizadas por el centro y dirigidas, principalmente, a los  padres y/o madres o representantes legales, y a la comunidad relacionada con el centro. Estas imágenes podrían ser comunicadas por distintas vías, como por ejemplo, a través de la utilización de la plataforma schooltivity e incluso a través de la página web del centro www.lagacela.es.
 
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales, no siendo las imágenes utilizadas para otros fines distintos a los expresados.
En relación con lo anterior, el CEI LA GACELA tratará las imágenes del alumno/a para la finalidad informativa, incluyéndose en sistemas de tratamiento propios del Centro Educativo y cumpliendo con las medidas de seguridad, técnica y organizativa, de conformidad al Reglamento general de protección de Datos (UE) 2016/679. 
BLOQUE VII - PROTECCIÓN DE DATOS
                                                                                      como                         y con DNI                                        :
                                                                                      como                         y con DNI                                        :
a  que la imagen o datos de carácter identificativo de su hijo/a                                                                                                      pueda aparecer en las fotografías y/o  vídeos correspondientes a actividades escolares, lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente, así como en la Redes sociales con las que el Centro tiene creada una cuenta Profesional ( Facebook, Instagram)
Con la presente, entenderá que autoriza de forma expresa a CEI LA GACELA para realizar el tratamiento de las imágenes, única y exclusivamente, para los mencionados fines, durante el ciclo escolar.
En todo caso, el Padre y/o Madre, o representante legal del menor, podrá revocar el consentimiento u oponerse al tratamiento de la imagen, o ejercitar los derechos  de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y supresión al tratamiento, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a la Secretaría del CEI LA GACELA. Calle Carmen Roca, 21-23 C.P. 46980  de Paterna (Valencia).
Autorizo
No autorizo
Recuerde que para completar el proceso de matricula es necesario marcar el consentimiento
Recuerde que para completar el proceso de matricula es necesario marcar el consentimiento
BLOQUE VIII - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Yo                                                                                            con DNI número                                         , en calidad de                                    , y                                                                                           con DNI número                                       , en calidad de                              del alumno/a                                                                                                       solicito la matrícula en el centro docente privado concertado CEI LA GACELA, con domicilio en Paterna, C/ Carmen Roca Nº 21 - 23, en el nivel Educativo de                                                      y acepto como correctos todos los ítems marcados anteriormente. 
Del mismo modo, manifiesto y declaro:
Que he sido informado/a y acepto el Carácter Propio del CEI LA GACELA; manifiesto mi conformidad con que mi hijo/tutorado sea educado según su concepción cristiana de la persona y del mundo, su identidad, sus valores y su estilo pedagógico.  Del mismo modo he sido informado que el Carácter Propio se encuentra alojado en la web del centro lagacela.es.
Que he sido informado/a de la oferta voluntaria de actividades escolares que se van a realizar e impartir en dicho centro durante el curso escolar, así como de las cuotas o tarifas a satisfacer en su contraprestación, y que aparecerá en el Libro de Familias que recibirá a través de la aplicación Schooltivity.
Que expreso mi conformidad para que salga del aula y se apliquen a mi hijo/a cuantas pruebas psicopedagógicas considere oportunas el Equipo Pedagógico del Colegio previa comunicación a las familias.
Que expreso mi conformidad para que salga al espacio de Ecocamp según actividades programadas
 Por último expreso mi conformidad para que mi hijo/a salga al Colegio de La Salle, sito en C/San Luis Beltrán, nº 8 de Paterna, cuántas veces considere necesario el Equipo Pedagógico del Colegio, según las actividades programadas a lo largo del año y que serán comunicadas a las familias. 
Paterna, 
Fdo.- 
Fdo.- 
Recuerda que para formalizar la matrícula debes de adjuntar la siguiente documentación escaneada cuando hagas el envío del e_mail a la dirección matricula@lagacela.es 
Selecciona en la siguiente lista la documentación que se adjunta a la matrícula:
Documentación obligatoria
Documentación a adjuntar según la situación
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