"El adulto debe adquirir la sensibilidad para reconocer todas las necesidades del niño; solo así podrá dar toda la ayuda que sea necesaria".
Montessori M. "El niño en la familia, Kalakshetra Press 1991, Capítulo 5, pág. 39"

DOSIER DE INSCRIPCIÓN

1.Ddatos del niño

Nombre y apellidos del niño/a: ................................................................................................................................
Fecha y lugar de nacimiento: ........./........../20.....

............................................................................................

Nacionalidad del niño/a: .........................................................................................................................................
Lengua materna del niño/a: ....................................................................................................................................
Otra(s) lengua(s) hablada(s) por el niño/a: .............................................................................................................

¿Ha estado escolarizado anteriormente?

SÍ

NO

Sí, nombre de la escuela: .........................................................................................................................................
Dirección del domicilio del niño/a: ..........................................................................................................................
Población y código postal: .......................................................................................................................................

2. Datos de los padres
Identidad de:

Padre

Madre

Identidad de:

Padre

Madre

Nombre y apellido: .................................................................

Nombre y apellido: .................................................................

Nacionalidad: .........................................................................

Nacionalidad: .........................................................................

Profesión: ...............................................................................

Profesión: ...............................................................................

Teléfono: ................................................................................

Teléfono: ................................................................................

Mail: ............................................................

@.......................

Mail: ............................................................

@ .......................

Estado civil: ............................................................................. Estado civil: ............................................................................

Hermanos/as del niño/a (nombres y fecha de nacimiento):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

¿ A través de qué medios habéis conocido El Boriol Montessori?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

C/ Barranc del Xiricull, 6, 46780, Oliva, Valencia

·

elboriolmontessori@gmail.com

www.elboriolmontessori.com
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DOSIER DE INSCRIPCIÓN

3.Ddatos médicos

Alergias o enfermedades: .........................................................................................................................................
Tratamiento: ..............................................................................................................................................................
Especifique el peso y la altura del niño.: ..................................................................................................................
Horario del sueño: .....................................................................................................................................................
Continuidad:

SÍ

NO

4. Autorizaciones
Autorización para ser fotografiado (comunicación a los padres, libro de fotos del año, redes sociales...):

SÍ

NO

Autorización para salir al parque:

SÍ

NO

*Existen documentos específicos sobre éstas y otras autorizaciones que deberán ser firmados por los dos tutores

5. horarios y tarifas
Ver documente específico
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DOSIER DE INSCRIPCIÓN

6. ingreso de matrícula
INGRESO DE MATRÍCULA y material

Nombre y apellidos del titular: Xelo Vidal Escrivà
NIF/NIE: 20.021.943Y
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL EL BORIOL-MONTESSORI- (OLIVA-PLATJA)

IBAN

ENTITAT

ES40

3058

Recuerda

de

hacernos

OFICINA

2541

llegar

el

DC

NÚMERO DE COMPTE

16

justificante

CODI SWIFT

2720101870

de

pago

junto

con

la

documentación

correspondiente

encontrarás área de familia de nuestra web, para que se haga efectiva la reserva de la plaza.

6. Entrega del dosier de inscripción
Nos puedes hacer llegar el dosier vía mail

elboriolmontessori@gmail.com o bien en persona en nuestra

º 6 - Playa de Oliva (Valencia)- 46780

escuela C/ Barranc del Xiricull n.

Yo deseo inscribir a mi hijo/a para el curso escolar .................................................. en El Boriol Montessori

Fecha: ................................... de............................................. del 20...........................................

Firma de los dos progenitores:

..................................................................

.........................................................

C/ Barranc del Xiricull, 6, 46780, Oliva, Valencia

·

elboriolmontessori@gmail.com

www.elboriolmontessori.com

que

AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN LOPD
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione,
se

incorporarán

Protección

de

a

un

Datos,

fichero
del

que

debidamente
es

titular

y

registrado

responsable

ante

la

Agencia

Española

XELO VIDAL ESCRIVÀ,

de

con

la

finalidad de poder realizar las gestiones pertinentes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que
indica su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre,

en

cualquier

momento

el

titular

de

los

datos

personales

podrá

ejercer

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a

VIDAL ESCRIVÀ

C/

Barranc

del

Xiricull,

6,

46780

Oliva

(Valencia),

o

por

sus

XELO

e-mail

a

elboriol.espaiobert@gmail.com

El responsable del fichero ha adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en
sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por el Reglamento de desarrollo de la LOPD,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Asimismo, el responsable del
fichero

garantiza

la

confidencialidad

de

los

datos

personales,

aunque

revelará

a

las

autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que
esté en un poder accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Asimismo, usted reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y
veraces. Por tal razón le pedimos que comunique inmediatamente cualquier modificación
de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros ficheros
esté siempre actualizada y no contenga errores.

Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente, consiento
expresamente y autorizo a XELO VIDAL ESCRIVÀ para que trate los datos personales que
voluntariamente cedo en documentos adjuntos.

FIRMA Y DNI

NOM ALUMNE/A

OLIVA A…………de …………………………….de…………

Centre Privat d’Educació Infantil EL BORIOL-Montessori còdi 46031465

www.elboriolmontessori.com

AUTORIZACIÓN DRET D'IMATGE
Estimades famílies:

El Centre d’Educació Infantil El Boriol Montessori- vos informa que es fa difusió de les
activitats escolars que es realitzen al centre o en llocs vinculats a ell a través del grup Whats
App de cada classe i altres suports, com revistes escolars, facebook, pàgina web o treballs
pedagògics.

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/82, per tant, la direcció d’aquest centre demana el consentiment de les famílies
per poder publicar fotografies on els seus fills siguen clarament identificables.
A tal efecte signaran aquesta autorització:

ALUMNE/A-------------------------------------------------------------------

MARE-TURORA--------------------------------------------------------------

PARE- TUTOR-----------------------------------------------------------------

DNI/NIE/Pass----------------------------------------------------------------

AUTORITZE
Que les imatges i la veu del meu fill/a
Puga

aparèixer

en

fotografies

i

gravacions

que

corresponguen

a

activitats

escolars,

complementàries i extraescolars organitzades per el Centre i publicades en revistes o
publicacions,cursos, ponències,jornades…d’àmbit educatiu o pàgina web del centre.

Signatures del pare i mare o tutor/a legal

-----------------------------------------

Si no es signa aquesta autorització no apareixerà mai en ninguna fotografia de classe.

Centre Privat d’Educació Infantil EL BORIOL-Montessori còdi 46031465

www.elboriolmontessori.com

AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENT
En/Na........................................................................................................com a mare/pare de
l’alumne……………..........................................................................................................................
Autoritze a les tutores del CPEI EL BORIOL Montessori a administrar-li al meu fill/a la
medicació que a continuació indique:

Nom del medicament:
Dosi :
Horari:
Signatura i NIF:

Centre Privat d’Educació Infantil EL BORIOL-Montessori còdi 46031465

www.elboriolmontessori.com

