Hoja de Matrícula Summer School 2017

Foto del alumno

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos: .....................................................................................................
Nombre: ........................................................................................................
Fecha de Nacimiento: .......................................Lugar de Nacimiento:........................................................................
Domicilio habitual: .......................................................................................................................................................
Población: ...................................................................................C.P.:............................ Provincia: ...........................
Teléfono: ............................................Fax: .........................................C. electrónico: .................................................
Domicilio durante el mes de julio:...................................................................................................C.P.: .....................
Población: ...................................................................................... Provincia: ............................................................

Últimos estudios cursados: (solo alumnos nuevos)
Cursó: ..................................................................... en el Colegio: .............................................................................
Población de:........................................... C.P.: ............... Domicilio: ..........................................................................
Teléfono: .........................................................

DATOS DE LOS PADRES / TUTORES
Apellidos y nombre del padre o tutor: ..........................................................................................................................
Domicilio: .........................................................................................................................C.P......................................
Población: ............................................................................ Provincia: ......................................................................
Teléfono: ........................................ Fax: ...............................C. electrónico: ..............................................................
Otros teléfonos de contacto: ........................................................................................................................................
Profesión: ...................................................................................... Teléfono empresa: ..............................................
Apellidos y nombre de la madre o tutora: ....................................................................................................................
Domicilio: ..........................................................................................................................C.P.....................................
Población: ............................................................................ Provincia: ......................................................................
Teléfono: ........................................ Fax: ...............................C. electrónico: ..............................................................
Otros teléfonos de contacto: ........................................................................................................................................
Profesión: .................................................................................. Teléfono empresa: ..................................................

SOLICITUD SERVICIO DE AUTOBÚS



D./D.ª ...................................................................................................................................... solicita la matrícula del
alumno..........................................................................................................................................................................
cuyos datos figuran en esta hoja para la Summer School 2017 del Colegio CEU San Pablo y me doy por
enterado/a de las condiciones que se contienen al dorso.
Moncada, a ........ de .................................. de 2017.
Fdo.:

Normas básicas inherentes a la matrícula

1. La matrícula de un alumno en el Colegio CEU San Pablo conlleva por parte de éste y de sus
padres o tutores el respeto al Ideario del Centro, sin perjuicio de la libertad de pensamiento y
conciencia que corresponde a cada familia y estudiante.
2. Asimismo, la inscripción en el Centro implica el acatamiento de las normas de disciplina
académica contenidas en la legislación vigente, así como en las Normas de Régimen Interno
sobre Convivencia y Comportamiento.
3. Los datos facilitados por el alumno o su familia en el momento de la inscripción, y los contenidos
en el expediente académico, serán de uso exclusivo de la Fundación CEU San Pablo, a menos
que medie consentimiento expreso de los padres o tutores del estudiante para destinarlos a otro
fin, sin que puedan ser transmitidos a terceros, salvo en los casos en que, por imperativo legal,
hayan de ser facilitados a las autoridades administrativas o judiciales.
4. Las cantidades entregadas en concepto de preinscripción o de honorarios de enseñanza no
serán susceptibles de devolución, cuando voluntariamente se haya renunciado a la plaza escolar
reservada, o se cause baja en el Colegio por decisión de los padres o tutores. No obstante, el
alumno podrá desistir de la Inscripción, durante el plazo de 7 días hábiles, a partir del siguiente a
aquel en el que haya efectuado el pago.
5. A los efectos de ordenación, la matrícula en el Colegio supone la aceptación de horarios
establecidos por la Dirección del mismo.
6. La matrícula en la Escuela de Verano supone la autorización para que el alumno participe en
todas las actividades programadas, dentro y fuera del Centro.
7. La inscripción de un alumno autoriza al Colegio para incluir en su página web y publicaciones de
la Institución material fotográfico sobre actividades escolares y extraescolares en las que pudiera
aparecer dicho alumno.

