
 

 

 

 

 

 

 

*CONSULTAR ASIGNATURAS.  

 

 

DATOS DEL ALUMNO  

NIF NIE Número de documento Número de documento  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:  

Lugar de nacimiento:   Fecha de nacimiento:  

Domicilio   

Provincia:  C.P.:  Población:  

IESO/CEIP  

Teléfono:  Teléfono 

móvil: 

 Correo 

electrónico: 

 

NOMBRE DEL PADRE MADRE O TUTOR 

Nombre  1º Apellido:   2º Apellido:  

Domicilio:   

Provincia:  C.P.:  Población:  

Teléfono:  Teléfono 

móvil: 

 Correo 

electrónico: 

 

Horario preferente para recibir llamada:  

OFERTA EDUCATIVA 

       NIVEL ESCOLAR                   ASIGNATURAS 
HORAS EN 

SEMANA 
HORARIOS 

PRIMARIA  INGLÉS  1 2 3 4  

SECUNDARIA  LENGUA Y LITERATURA  1 2 3 4  

BACHILLERATO  MATEMÁTICAS  1 2 3 4  

      UNIVERSIDAD*  FISICA Y QUIMICA  1 2 3 4  

A.G. MEDIO  FILOSOFIA  1 2 3 4  

A.G. SUPERIOR   HISTORIA DEL ARTE  1 2 3 4  

TITULO OFICIAL GEOGRAFIA  1 2 3 4  

- INICIO  TECNOLOGIA  1 2 3 4  

- A2     PROGRAMACION  1 2 3 4  

- B1    FRANCÉS  1 2 3 4  

- B2  CHINO  1 2 3 4  

- C1  ALEMÁN  1 2 3 4  

GRADUADO EN  ESO  APOYO ESCOLAR  1 2 3 4  

SOLICITUD DE MATRÍCULA  
 

Avda. Francisco Aguirre, 218 

45600 Talavera de la Reina 

(Toledo) 

Tfno. 925 681 727/650 855 352 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

FIRMADO: 

 
 

 

 

 

 

TALAVERA DE LA REINA a      de                               de  

NORMAS QUE EL PADRE, MADRE, TUTOR O ALUMNO DEBEN SABER Y CUMPLIR 

Declaraciones responsables: 

La persona abajo firmante, declara que firmando se compromete y acepta cada una de estas indicaciones descritas: 

 

           Se Compromete a pagar debidamente sus cuotas mensuales dentro de los 10 primeros días del mes . 

 

            La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar (o negar su 

publicación) las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a 

los/as niños/as del centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la academia. Según 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. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA. 

 

- Las clases no son más de  6-8 alumnos  dependiendo el  aula. 

- Cada alumno estará dentro del grupo de su nivel de estudios o por lo menos de ciclo y asignatura. 

-  Horario será mayormente Laboral, reservándose la dirección dar o no dar vacaciones en periodos vacacionales 

escolares.(SE ENTIENDE POR MES CUATRO SEMANAS) 

- Si un alumno requiera alguna hora más de clase, por que tenga exámen, deberá comunicarlo a la dirección con 5 días de 

antelación  a la fecha del examen. 

- Si quiere causar baja en el centro, deberá comunicarlo mínimo 15 días antes de finalizar el mes en curso, de lo contrario 

deberá abonar el precio del  mes siguiente. 

- Todos los meses se paga la cuota mensual INTEGRA se venga o no se venga, haya o no haya días festivos, si causara 

un mes baja y quisiera volver en el mismo curso, VOLVERÁ A PAGAR LA MATRÍCULA como al principio más el 

mes correspondiente. 

-  Se les informará a los padres en todo momento de la evolución de su hij@ de los estudios dentro de nuestro centro. 

- Cualquier duda, consulta o aclaración antes de nada, hablar con la dirección del centro y así tomar las medidas 

oportunas y así poder resolverlas antes de tomar ninguna decisión, recuerde que a quien más le importa la educación de 

su hij@ y que ustedes estén contentos  SOMOS NOSOTROS. 

- De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, el alumno o en su caso 

padre, madre o tutor legal da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales que serán incorporados en el 

fichero de estudiantes (alumnos) de la academia. Los datos serán utilizados únicamente para las gestiones propias a los 

servicios contratados. El alumno podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

establecidos en esta Ley ante  GOMA CENTRO DE ESTUDIOS, S.L., con C.I.F: B45801867 y domicilio en Avda. 

Francisco Aguirre, 218, (45600) Talavera de la Reina de que es responsable del fichero de datos de carácter personal. 

 

 

             


