CEIP MARÍA MONTESSORI
Avd. Los Arenales, S/N. Urb Los Arenales
19170 El Casar (Guadalajara)
Tfno. 949.32.66.23 / Fax. 949.32.66.81
E-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

EDUCACION INFANTIL

EAN/ISBN

TÍTULO / EDITORIAL

978841400 2605

EDELVIVES
PROYECTO SIRABUN - 3 AÑOS

EAN/ISBN

TÍTULO / EDITORIAL

978841400 2636

9788426371393

9788426371409
9780230446632

EAN/ISBN
978841400 2667

9788426371416

9788426371423
9780230446793

EDELVIVES
PROYECTO SIRABUN - 4 AÑOS
EDELVIVES
CUADER. LETRILANDIA PAUTA MONT. 1 ESPIRAL
EDELVIVES
CUADER. LETRILANDIA PAUTA MONT. 2 ESPIRAL
EDITORIAL MACMILLAN
DISCOVER WITH DEX 1 Pb
Pack Plus

TÍTULO / EDITORIAL
EDELVIVES
PROYECTO SIRABUN - 5 AÑOS
EDELVIVES
CUADER. LETRILANDIA PAUTA MONT. 3 ESPIRAL
EDELVIVES
CUADER. LETRILANDIA PAUTA MONT. 4 ESPIRAL
EDITORIAL MACMILLAN
DISCOVER WITH DEX 2 Pb
Pack Plus

CEIP MARÍA MONTESSORI
Avd. Los Arenales, S/N. Urb Los Arenales
19170 El Casar (Guadalajara)
Tfno. 949.32.66.23 / Fax. 949.32.66.81
E-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

EDUCACION PRIMARIA
PRIMERO DE PRIMARIA
EAN/ISBN

TÍTULO / EDITORIAL

9788468018577

LENGUA PRIMEROS PASOS PAUTA M. LIGERA 1º
EDITORIAL SANTILLANA

9788468020174

MATEMATICAS M. LIGERA SABER HACER 1º
EDITORIAL SANTILLANA

9788417217402

EDITORIAL MACMILLAN
Natural Science 1 Student Bk - Learn Together
PRIMARIA 1º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS
SOCIALES 1º PAUTA -SPX
EDITORIAL EDELVIVES

9788426393036
9780194503020

ROOFTOPS 1 CB
EDITORIAL OXFORD

9780194503112

ROOFTOPS 1 WB
EDITORIAL OXFORD

SEGUNDO DE PRIMARIA
EAN/ISBN
9788468025469

TÍTULO / EDITORIAL
LENGUA M. LIGERA SABER HACER 2º
EDITORIAL SANTILLANA

9788468025476
MATEMATICAS M LIGERA SABER HACER 2º
EDITORIAL SANTILLANA
9788417217433

EDITORIAL MACMILLAN
Natural Science 2 Student Bk - Learn Together
PRIMARIA 2º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS
SOCIALES 2.º - CASTILLA-LA MANCHA
EDITORIAL EDELVIVES

9788426396877

9780194503037
9780194503273

ROOFTOPS 2 CB
EDITORIAL OXFORD
OXFORD ROOFTOPS 2 WB
EDITORIAL OXFORD

CEIP MARÍA MONTESSORI
Avd. Los Arenales, S/N. Urb Los Arenales
19170 El Casar (Guadalajara)
Tfno. 949.32.66.23 / Fax. 949.32.66.81
E-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

TERCERO DE PRIMARIA
EAN/ISBN

TÍTULO / EDITORIAL

9788468011967

LENGUA SABER HACER 3º
EDITORIAL SANTILLANA

9788468012865
9788416483303

9788426393371
9780194503358
9780194503365

MATEMÁTICAS SABER HACER 3º
EDITORIAL SANTILLANA
EDITORIAL MACMILLAN
Natural Science PR 3 completo SB
PRIMARIA 3º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS SOCIALES 3º
- CASTILLA LA MANCHA –SPX
EDITORIAL EDELVIVES
ROOFTOPS 3 CB
EDITORIAL OXFORD
ROOFTOPS 3 WB
EDITORIAL OXFORD

CUARTO DE PRIMARIA
EAN/ISBN
9788468029566

TÍTULO / EDITORIAL
LENGUA SABER HACER 4º
EDITORIAL SANTILLANA

9788483056097

MATEMÁTICAS SABER HACER 4º
EDITORIAL SANTILLANA

9788426396983

9788426397089
9780194503518
9780194503525

PRIMARIA 4º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS DE LA
NATURALEZA 4.º - CASTILLA-LA MANCHA –SPX
EDITORIAL EDELVIVES
PRIMARIA 4º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS SOCIALES
4.º - CASTILLA-LA MANCHA
EDITORIAL EDELVIVES
ROOFTOPS 4 CB
EDITORIAL OXFORD
ROOFTOPS 4 WB
EDITORIAL OXFORD

CEIP MARÍA MONTESSORI
Avd. Los Arenales, S/N. Urb Los Arenales
19170 El Casar (Guadalajara)
Tfno. 949.32.66.23 / Fax. 949.32.66.81
E-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

QUINTO DE PRIMARIA
EAN/ISBN
9788468010571
9788468010663

9788426393630

9788426393814
9780194503679
9780194503686

TÍTULO / EDITORIAL
LENGUA SABER HACER 5º
EDITORIAL SANTILLANA
MATEMÁTICAS SABER HACER 5º
EDITORIAL SANTILLANA
PRIMARIA 5º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS
NATURALES 5º - GENÉRICO - SPX
EDITORIAL EDELVIVES
PRIMARIA 5º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS
SOCIALES 5º - CASTILLA LA MANCHA SPX
EDITORIAL EDELVIVES
ROOFTOPS 5 CB
EDITORIAL OXFORD
ROOFTOPS 5 WB
EDITORIAL OXFORD

SEXTO DE PRIMARIA
EAN/ISBN
9788468031712
9788468030333

9788426396532

9788426397256
9780194503815
9780194503822

TÍTULO / EDITORIAL
LENGUA SABER HACER 6º
EDITORIAL SANTILLANA
MATEMÁTICAS SABER HACER 6º
EDITORIAL SANTILLANA
PRIMARIA 6º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS DE LA
NATURALEZA 6.º - GENÉRICO –SPX
EDITORIAL EDELVIVES
PRIMARIA 6º SUPERPIXÉPOLIS CIENCIAS SOCIALES
6.º - CASTILLA-LA MANCHA –SPX
EDITORIAL EDELVIVES
ROOFTOPS 6 CB
EDITORIAL OXFORD
ROOFTOPS 6 WB
EDITORIAL OXFORD

CURSO 2018-2019
COLEGIO:
LOCALIDAD:
SERVICIO SOLICITADO: COMEDOR

AULA MATINAL

FECHA DE INICIO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:
CURSO A REALIZAR:
INFANTIL

1

FECHA DE NACIMIENTO:
2

3

PRIMARIA

1

2

3

4

5

6

DOMICILIO DEL ALUMNO:
LOCALIDAD:

C. Postal:

DATOS PERSONALES DEL TUTOR PRINCIPAL
RELACIÓN CON EL ALUMNO/A:

PADRE:

MADRE:

DNI:
LETRA :

NACIONALIDAD:

TUTOR/A:

NOMBRE Y APELLIDOS:

T.fijo:

T.móvil:

E.mail:

ALERGIA o INTOLERANCIA ALIMENTARIA
SI

NO

Alimentos:____________________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS DEL PAGADOR DEL SERVICIO
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº. CUENTA

Titular de la cuenta:

E S
E

En _______________________________, a ____ de __________________ de 20__
Firma del Titular de la cuenta

Teléfono Atención a Padres 949208473



Acepto el tratamiento de datos personales en los términos citados en el reverso de esta
ficha de inscripción.
Acepto la renovación automática del servicio mientras mi hijo siga en el Centro Escolar.

CURSO 2018-2019

El día 25 de mayo de 2.018, se inicia la aplicación de la normativa europea en materia de protección de datos de carácter personal. Es por ello que
te hacemos llegar esta comunicación, para informarte con todo detalle sobre los tratamientos de datos personales llevados a cabo por SERUNION
S.A.U con CIF A-59376574 (en adelante, SERUNION), en su condición de Responsable de Tratamiento de los mismos.
Es nuestro objetivo tratar tus datos con total transparencia y aportando siempre las mayores garantías de confidencialidad y seguridad.
SERUNION ha designado un Delegado de Protección de Datos, al cual puedes dirigirte en cualquier momento para consultar cualquier duda sobre
el tratamiento de los datos personales mediante correo electrónico a lopd@gruposerunion.com
¿Con qué finalidades trataremos los datos?
Los datos personales que nos facilites, así como los de tu hijo/a o tutelado/a, serán tratados con la finalidad de gestionar todos los aspectos de la
prestación del servicio contratada, incluyendo la organización del servicio y la gestión administrativa del mismo. La base jurídica para dichos
tratamientos de datos es la ejecución del servicio contratado.
Tal y como se explica en el apartado relativo a la app, si nos autorizas utilizaremos imágenes captadas en el desarrollo de los servicios en las que
pueda aparecer tu hijo/a o tutelado/a en la app Educa, siendo sólo accesibles por el personal de SERUNION y por los usuarios de la aplicación, que
son los tutores de los usuarios del servicio en el centro. La finalidad del tratamiento es que los tutores puedan realizar el seguimiento de las
actividades realizadas en el desarrollo de los servicios.
Asimismo, tus datos podrán ser tratados con la finalidad de remitirte, por cualquier medio incluyendo el electrónico, información sobre los
servicios prestados por SERUNION. La base jurídica de dicho tratamiento es el interés legítimo de SERUNION de mantener informados a sus
usuarios sobre sus servicios.
Puedes oponerte, en cualquier momento, al tratamiento de tus datos para el envío de comunicaciones sobre servicios de SERUNION mediante
correo electrónico dirigido a lopd@gruposerunion.com.
¿Cómo tratamos los datos de salud?
En caso de que tu hijo/a o tutelado/a tenga alguna alergia o intolerancia es imprescindible que nos lo comuniques de manera que podamos
garantizar que recibe la atención necesaria. Los datos serán utilizados únicamente con la finalidad de adecuar los servicios a su condición y serán
eliminados una vez finalizado el servicio contratado.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos?
Tus datos serán conservados durante el periodo de prestación de los servicios y, una vez finalizada, se conservarán, debidamente bloqueados,
durante todo el tiempo en que resulte necesaria su conservación para atender a los requerimientos legales aplicables. Dicho plazo de conservación
se determinará en base a la legislación aplicable en cada momento.
Las imágenes captadas durante la prestación del servicio y accesibles en la app Educa serán borradas una vez finalizado el curso escolar.
¿Con quién compartiremos los datos?
Tus datos podrán ser comunicados a terceros cuando sea necesario para el correcto desarrollo y control de los servicios (por ejemplo, a entidades
bancarias) o cuando una ley así lo requiera. La base jurídica para dichas cesiones es la existencia de la relación mercantil, así como el cumplimiento
de las posibles obligaciones legales derivadas de la misma.
¿Cómo protegemos los datos?
SERUNION está comprometida con la seguridad de la información y ha definido políticas de seguridad y procedimientos para garantizar la
confidencialidad de tus datos.
Podemos contratar a terceros determinados servicios que pueden suponer el acceso y/o tratamiento de datos personales, pero, en todo caso, se
exige que los terceros cumplan con la legislación vigente y con nuestras políticas de seguridad, debiendo garantizar el uso de la información
conforme a las instrucciones de SERUNION y debiendo implantar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la
confidencialidad de la información.
¿Cuáles son tus derechos en materia de protección de datos?
En cualquier momento, puedes ejercer tus derechos dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica indicada.
En particular, puedes solicitar el acceso a los datos personales, solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto, solicitar la supresión de tus
datos personales, solicitar la limitación del tratamiento, así como solicitar la portabilidad de los mismos, siempre en los términos previstos en la
legislación vigente.
Asimismo, cuando la base jurídica para el tratamiento sea el interés legítimo de SERUNION, podrás ejercer tu derecho de oposición al tratamiento
de los datos personales.
También te informamos de la opción de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de considerar que se
ha cometido una infracción respecto al tratamiento de tus datos personales.
¿Deseas renovar automáticamente el servicio?
En caso de que nos autorices, procederemos a renovar de manera automática el servicio durante los siguientes periodos escolares, en tanto
desees que tu hijo/a o tutelado/a sea usuario del comedor escolar.
Si aceptas la renovación automática, necesitamos que, en su caso, nos comuniques cualquier cambio que pueda producirse, sobre los datos
necesarios para la correcta prestación del servicio y para la correcta facturación del mismo.
En cualquier momento podrás cancelar la renovación automática, dirigiéndose a atcliente@serunion.elior.com

Teléfono Atención a Padres 949208473



Acepto el tratamiento de datos personales en los términos citados en el reverso de esta
ficha de inscripción.
Acepto la renovación automática del servicio mientras mi hijo siga en el Centro Escolar.

CURSO 2018-2019

SOLICITUD DE ESPORÁDICOS
EL COBRO DE LOS DÍAS DE USO DEL SERVICIO SE REALIZARÁ A MES
VENCIDO

COLEGIO:
SERVICIO SOLICITADO: COMEDOR

AULA MATINAL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:
CURSO A REALIZAR:
INFANTIL

1

FECHA DE NACIMIENTO:
2

3

PRIMARIA

1

2

3

4

5

6

DOMICILIO DEL ALUMNO:
LOCALIDAD:

C. Postal:

DATOS PERSONALES DEL TUTOR PRINCIPAL
RELACIÓN CON EL ALUMNO/A:

PADRE:

MADRE:

DNI:
LETRA :

NACIONALIDAD:

TUTOR/A:

NOMBRE Y APELLIDOS:

T.fijo:

T.móvil:

E.mail:

ALERGIA o INTOLERANCIA ALIMENTARIA
SI

NO

Alimentos:____________________________________________________________________________

DATOS BANCARIOS DEL PAGADOR DEL SERVICIO
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº. CUENTA

Titular de la cuenta:

E S
E

En _______________________________, a ____ de __________________ de 20__
Firma del Titular de la cuenta

Teléfono Atención a Padres 949208473



Acepto el tratamiento de datos personales en los términos citados en el reverso de esta
ficha de inscripción.
Acepto la renovación automática del servicio mientras mi hijo siga en el Centro Escolar.

CURSO 2018-2019

El día 25 de mayo de 2.018, se inicia la aplicación de la normativa europea en materia de protección de datos de carácter personal. Es por ello que
te hacemos llegar esta comunicación, para informarte con todo detalle sobre los tratamientos de datos personales llevados a cabo por SERUNION
S.A.U con CIF A-59376574 (en adelante, SERUNION), en su condición de Responsable de Tratamiento de los mismos.
Es nuestro objetivo tratar tus datos con total transparencia y aportando siempre las mayores garantías de confidencialidad y seguridad.
SERUNION ha designado un Delegado de Protección de Datos, al cual puedes dirigirte en cualquier momento para consultar cualquier duda sobre
el tratamiento de los datos personales mediante correo electrónico a lopd@gruposerunion.com
¿Con qué finalidades trataremos los datos?
Los datos personales que nos facilites, así como los de tu hijo/a o tutelado/a, serán tratados con la finalidad de gestionar todos los aspectos de la
prestación del servicio contratada, incluyendo la organización del servicio y la gestión administrativa del mismo. La base jurídica para dichos
tratamientos de datos es la ejecución del servicio contratado.
Tal y como se explica en el apartado relativo a la app, si nos autorizas utilizaremos imágenes captadas en el desarrollo de los servicios en las que
pueda aparecer tu hijo/a o tutelado/a en la app Educa, siendo sólo accesibles por el personal de SERUNION y por los usuarios de la aplicación, que
son los tutores de los usuarios del servicio en el centro. La finalidad del tratamiento es que los tutores puedan realizar el seguimiento de las
actividades realizadas en el desarrollo de los servicios.
Asimismo, tus datos podrán ser tratados con la finalidad de remitirte, por cualquier medio incluyendo el electrónico, información sobre los
servicios prestados por SERUNION. La base jurídica de dicho tratamiento es el interés legítimo de SERUNION de mantener informados a sus
usuarios sobre sus servicios.
Puedes oponerte, en cualquier momento, al tratamiento de tus datos para el envío de comunicaciones sobre servicios de SERUNION mediante
correo electrónico dirigido a lopd@gruposerunion.com.
¿Cómo tratamos los datos de salud?
En caso de que tu hijo/a o tutelado/a tenga alguna alergia o intolerancia es imprescindible que nos lo comuniques de manera que podamos
garantizar que recibe la atención necesaria. Los datos serán utilizados únicamente con la finalidad de adecuar los servicios a su condición y serán
eliminados una vez finalizado el servicio contratado.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos?
Tus datos serán conservados durante el periodo de prestación de los servicios y, una vez finalizada, se conservarán, debidamente bloqueados,
durante todo el tiempo en que resulte necesaria su conservación para atender a los requerimientos legales aplicables. Dicho plazo de conservación
se determinará en base a la legislación aplicable en cada momento.
Las imágenes captadas durante la prestación del servicio y accesibles en la app Educa serán borradas una vez finalizado el curso escolar.
¿Con quién compartiremos los datos?
Tus datos podrán ser comunicados a terceros cuando sea necesario para el correcto desarrollo y control de los servicios (por ejemplo, a entidades
bancarias) o cuando una ley así lo requiera. La base jurídica para dichas cesiones es la existencia de la relación mercantil, así como el cumplimiento
de las posibles obligaciones legales derivadas de la misma.
¿Cómo protegemos los datos?
SERUNION está comprometida con la seguridad de la información y ha definido políticas de seguridad y procedimientos para garantizar la
confidencialidad de tus datos.
Podemos contratar a terceros determinados servicios que pueden suponer el acceso y/o tratamiento de datos personales, pero, en todo caso, se
exige que los terceros cumplan con la legislación vigente y con nuestras políticas de seguridad, debiendo garantizar el uso de la información
conforme a las instrucciones de SERUNION y debiendo implantar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la
confidencialidad de la información.
¿Cuáles son tus derechos en materia de protección de datos?
En cualquier momento, puedes ejercer tus derechos dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica indicada.
En particular, puedes solicitar el acceso a los datos personales, solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto, solicitar la supresión de tus
datos personales, solicitar la limitación del tratamiento, así como solicitar la portabilidad de los mismos, siempre en los términos previstos en la
legislación vigente.
Asimismo, cuando la base jurídica para el tratamiento sea el interés legítimo de SERUNION, podrás ejercer tu derecho de oposición al tratamiento
de los datos personales.
También te informamos de la opción de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de considerar que se
ha cometido una infracción respecto al tratamiento de tus datos personales.
¿Deseas renovar automáticamente el servicio?
En caso de que nos autorices, procederemos a renovar de manera automática el servicio durante los siguientes periodos escolares, en tanto
desees que tu hijo/a o tutelado/a sea usuario del comedor escolar.
Si aceptas la renovación automática, necesitamos que, en su caso, nos comuniques cualquier cambio que pueda producirse, sobre los datos
necesarios para la correcta prestación del servicio y para la correcta facturación del mismo.
En cualquier momento podrás cancelar la renovación automática, dirigiéndose a atcliente@serunion.elior.com

Teléfono Atención a Padres 949208473



Acepto el tratamiento de datos personales en los términos citados en el reverso de esta
ficha de inscripción.
Acepto la renovación automática del servicio mientras mi hijo siga en el Centro Escolar.

FOTO

FICHA DEL COMENSAL
COLEGIO:
Nombre y Apellidos del niño/a:
Tipo de alergia:

Curso:
Servicio al que asiste: comedor □

aula matinal □

Días que se queda en el comedor y/o aula matinal:

Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor:
Dirección:

Teléfono de contacto:
Teléfono de urgencia:

DATOS QUE SE DEBAN TENER EN CONSIDERACIÓN:
Sintomatología ante una ingesta accidental:
Actuación en caso de ingesta accidental:

¿Se conoce caso de Shock anafiláctico? SI □ NO □
¿Tiene el Colegio medicación específica en caso de proceso alérgico?
¿Está a disposición del personal del comedor escolar?

LA FICHA DEBE IR ACOMPAÑADA DEL INFORME MEDICO Y DEL PLAN DE
ACTUACIÓN REMITO POR LOS PADRES O TUTORES.

INFORME EDUCACIÓN FÍSICA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Población:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Teléfono/s contacto:
Correo electrónico:
Número de hermanos:
Lugar que ocupa entre ellos:

DATOS CLÍNICOS
Alergias:

Enfermedades víricas infecciosas:

Seguimiento calendario vacunación:

Intervenciones quirúrgicas:

Otros datos de interés:

El Casar, a ________ de _____________________ de 20__
El padre/madre/tutor

Fdo.: _______________________________

Nombre del Centro CEIP MARIA MONTESSORI
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Dirección Avenida de los Arenales s/n
CP 19170 Localidad El Casar (Guadalajara)

Tel: 949.32.66.23
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

OPCIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA / ACTIVIDADES ALTERNATIVAS

____/____

El Casar, a ________ de _____________________ de 20__
El padre/madre/tutor

Fdo.: _______________________________

Nombre del Centro CEIP MARIA MONTESSORI
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Dirección Avenida de los Arenales s/n
CP 19170 Localidad El Casar (Guadalajara)

Tel: 949.32.66.23
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

SOLICITUD DE RECOGIDA
D.

/

Dña.__________________________________________

DNI_____________________,

madre/

padre

/tutor

con
del

alumno/a______________________________________del curso _______
AUTORIZO a: D./ Dña.__________________________________________
Con DNI_____________________ para que pueda recoger a mi hijo/a que
se encuentra matriculado/a en el centro.

El Casar, a ________ de _____________________ de 201_
El padre/madre/tutor

Fdo.: _______________________________

Nombre del Centro CEIP MARIA MONTESSORI
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección Avenida de los Arenales s/n
CP 19170 Localidad El Casar (Guadalajara)

Tel: 949.32.66.23
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR
D.

/

Dña.__________________________________________

DNI_____________________,

madre/

padre

/tutor

del

con

alumno/a

______________________________________________del curso _______
de Infan l / Primaria; matriculado en el CEIP María Montessori de El Casar
y

con

domicilio

en

la

localidad

de

_____________________________________

SOLICITO; el servicio complementario de transporte escolar contratado por la
Administración educa va por es mar cumplir los requisitos establecidos en el
apartado 4 de la Orden de 1 de octubre de 2008, por la que se regula la organización y
funcionamiento del transporte escolar.
A tal efecto, declaro que el alumno/a no es beneﬁciario de ningún otro po de ayuda
de transporte escolar.

El Casar, a ________ de _____________________ de 20__
El padre/madre/tutor

Fdo.: _______________________________

Nombre del Centro CEIP MARIA MONTESSORI
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Dirección Avenida de los Arenales s/n
CP 19170 Localidad El Casar (Guadalajara)

Tel: 949.32.66.23
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE ALUMNOS EN
ACTIVIDADES DOCENTES POR EL CEIP MARÍA MONTESSORI
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los materiales
didácticos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de
sus hijos durante la realización de actividades escolares, dado que el
derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, la dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o
tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan
realizar a los niños –as del centro, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades
extraescolares.
D.

/

Dña.__________________________________________

DNI_____________________,

madre/

padre

/tutor

del

con

alumno/a

______________________________________del curso ______
SÍ AUTORIZO a la obtención y publicación de imágenes de mi hijo/a
por el CEIP María Montessori en actividades escolares
NO AUTORIZO a la obtención y publicación de imágenes de mi hijo/a
Por el CEIP María Montessori en actividades escolares
El Casar, a ________ de _____________________ de 20___
FIRMA

Nombre del Centro CEIP MARIA MONTESSORI
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección Avenida de los Arenales s/n
CP 19170 Localidad El Casar (Guadalajara)

El padre/madre/tutor

Tel: 949.32.66.23
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es

