
 

Colegio Rosario Moreno 
CENTRO AUTORIZADO BILINGÜE 

Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria 
C/ JÚCAR, 16. 29004. MÁLAGA-  Tel: 952 231 239/ Fax: 952 173 379  

Email: seccrmoreno@fundacionunicaja.com  

Web: https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/ 
 

 

POR FAVOR, CONSIGNAR LOS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS 
 

                                              
En Málaga, a ___ de ______________ de 202___ 

 
 
 

    Fdo. Don/Dña. ______________________________________ 
 
 

ALUMNO/A:                                                                                              D.N.I. 

Fecha de nacimiento:                                      Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Domicilio:                                                                                                             C.P.: 

TELÉFONO/S DE CONTACTO DE URGENCIA PREFERENTE:                                                    

Nombre Tutor/a Legal 1:                                                                                              D.N.I.:                      

Email Tutor/a Legal 1:                                                                                               Teléfono: 

Profesión:                                                                Lugar de trabajo: 

Fecha de Nacimiento:                                            ¿Vive en el domicilio familiar?      SI                    NO 

Nombre Tutor/a Legal 2:                                                                                            D.N.I.:                     

Email Tutor/a Legal 2:                                                                                                Teléfono: 

Profesión:                                                                  Lugar de trabajo: 

Fecha de Nacimiento:                                            ¿Vive en el domicilio familiar?      SI                    NO 

Nº de hermanos:                      Lugar que ocupa:                      Nº Tarjeta Sanitaria:                        

Otros Seguros: 

¿Es familia numerosa?    SI              NO                                   ¿Es familia monoparental? SI            NO 

¿Hay situación de separación o divorcio?   SI         NO          ¿Hay situación de acogimiento familiar? SI         NO 

¿Quién tiene la custodia del/la menor?  

¿Padece alguna enfermedad? SI            NO           ¿Sigue algún tratamiento periódico? SI            NO 

Especificar: ___________________________________________________________________________________ 

¿Presenta algún tipo de alergia o intolerancia?   SI          NO        

 Especificar: __________________________________________________________________________________  

(En caso afirmativo, se requiere informe médico complementario) 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO/A DNI             

  

  

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A 
CURSO 2021-2022  

PEGAR 

FOTO 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
 

 

D/Dª......................................................................................................................................... como padre, madre 
 
o tutor/a legal del alumno/a................................................................................................................… o como 
 
alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del... . . . . . . . . . . . .  curso de……......…………........ 

(indicar etapa educativa) acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen 

las enseñanzas de la educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria 

obligatoria o del bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

 
 
SOLICITA: 
 
 
 
Cursar a partir del curso escolar 2021/22, mientras no modifique expresamente esta decisión, la 

siguiente enseñanza: 

 
 

Religión católica  

Religión evangélica  

Religión islámica  

Religión judía 

 Valores sociales y cívicos (Primaria)/Valores éticos (E.S.O.)/Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos (Bachillerato). 

 
 
(Marcar con una X la opción deseada) 
 
 
 

En.............................,...... de........................... de.....… 
 
 
 
 
 

Fdo.: ................................................................................. 
 
 
 
SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO .............................................................………….....……….................… 
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CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN  Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES  
 

  

En cumplimiento del Decreto 25/2007 por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de 
riesgos y la seguridad en el uso de Internet y la Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de 
las personas menores de edad, hemos puesto en marcha en nuestro centro diferentes proyectos que tienen 
como objetivo desarrollar la competencia digital y la cultura audiovisual entre el alumnado.  
 
A través de estos proyectos, pretendemos crear un punto de encuentro y un nuevo cauce de información y 
de comunicación en nuestra comunidad educativa donde podamos exponer y compartir trabajos e imágenes 
de sus hijos/as realizando actividades escolares, extraescolares y complementarias. 
 
Por medio de la presente autorización se entiende y reconoce la participación del alumnado en las 
producciones del Centro tanto en formato papel como digital a través de su página web, blogs, etc. para su 
uso divulgativo y escolar, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la 
propia imagen de los alumnos y alumnas. 
 
Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  Personales y 
Garantía de los Derechos  Digitales, para llevar a cabo estas actividades necesitamos contar con la 
autorización expresa del padre/madre/tutor legal del alumnno/a.  
 
Por consiguiente, mediante la firma del presente documento autoriza expresamente al Colegio Rosario 
Moreno y a aquellos que actúen con la autorización de la Dirección del Centro, a la publicación, 
exposición y difusión de la imagen (fotográfica o videográfica) y de los trabajos escolares y/o 
grabaciones en vídeo o audio en las que participe su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta, 
en la página web del centro  o en cualquier otro documento o medio de difusión del mismo (anuario, 
periódico escolar, etc.), con la exclusiva finalidad de informar o resaltar eventos, celebraciones o 
actividades, tanto escolares como extraescolares, recogidas y aprobadas en nuestro Proyecto de Centro y 
en el Plan Anual, en los que él/ella pueda participar; y siempre y cuando no sean contrarias a sus intereses.  
 
Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la 
Secretaría del Centro, sito en la C/ Júcar 16, 29004 Málaga. 
 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES 

 

  AUTORIZO    NO AUTORIZO 

      
 
                

               En.............................. a.......... de................... de................. 
 
Don/Doña___________________________________________________________________________ 
 
Padre/ Madre/ tutor legal del/a menor: ____________________________________________________ 
    
 DNI. ____________________________________ 

 
 

 Firmado: ___________________ 
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE  
CARÁCTER PERSONAL  

  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos  Personales y Garantía de los Derechos  Digitales,  les informamos que los datos de carácter 
personal y administrativos; recogidos a través de los Formularios de Matriculación e Inscripción en 
diferentes Servicios y/o Actividades ofertados por el centro;  y cualesquier otros documentos que 
pudieran serles solicitados más adelante, son de cumplimentación obligatoria. Dichos datos serán 
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía y  en la Secretaría del Centro, cuya titularidad ostenta la Fundación 
Bancaria UNICAJA;  con la finalidad de formalizar los trámites administrativos, académicos y asistenciales, 
así como el ejercicio de la función docente y orientadora, del proceso educativo de su hijo/a conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. 

 
Así mismo en los servicios y actividades que ofertamos, los destinatarios de los datos, además del propio 
centro, serán: 

 

 En caso de los usuarios de comedor, la empresa de catering que presta el servicio con la finalidad 
de tratamiento y servicios especiales de posibles alergias y/o intolerancias alimenticias. 

 En caso de los inscritos de las clases oficiales de Inglés, Cambridge English Qualifications, con la 
finalidad del tratamiento de los datos para matriculación en exámenes  y posterior evaluación y 
expedición de títulos oficiales. 

 Así como cualquier Administración Pública o entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley.  
   

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar la matriculación o 
inscripción en servicios y/o actividades ofertados por el centro, de su hijo/a menor cuya representación legal 
ostenta en el centro de enseñanza, pues son necesarios para la gestión y mantenimiento de la relación del 
centro con sus alumnos y alumnas. 
 

Asimismo, consienten expresamente para el tratamiento y/o cesión de todos aquellos datos de 
salud necesarios para tramitar la mencionada matriculación. 
 

Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla o directamente en el Centro, sito en la C/ Júcar 16, 29004 
Málaga. 
 

 

       CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS  

 
 
                

                                            En.............................. a.......... de................... de................. 
 
Don/Doña______________________________________________________________________________ 
 
Padre/ Madre/ tutor legal del/a menor: _______________________________________________________ 
    
 DNI. ____________________________________ 

 
 

 Firmado: ________________________________ 
 


