MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 20

/ 20

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
EBANISTERÍA ARTÍSTICA
ORDEN DE ENTRADA

Nº EXPEDIENTE

GRUPO

Vº Bº SECRETARIO

(Escribe en MAYÚSCULAS)

DATOS PERSONALES DEL/DE LA ALUMNO/A
Nombre y apellidos:
DNI o NIE:

Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

País:

Nacionalidad:

Correo electrónico:
Facebook:

Instagram:

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR (Dirección donde vive el alumno/a)
Calle:

Nº:

Código postal:

Piso:

Puerta:

Teléfono fijo:

DATOS PERSONALES DEL PADRE O TUTOR LEGAL (Menores de edad)
Nombre y apellidos:
DNI o NIE:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
DATOS PERSONALES DE LA MADRE O TUTORA LEGAL (Menores de edad)
Nombre y apellidos:
DNI o NIE:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
NOTA: Imprescindible correo electrónico operativo para mantener comunicación con el centro.

1er CURSO

2º CURSO

CURSO COMPLETO

CURSO COMPLETO

REPETIDOR/A

REPETIDOR/A

MÓDULOS PENDIENTES

MÓDULOS PENDIENTES

Dibujo Artístico

(Si tienes módulos pendientes de 1º, márcalos)

Volumen

Historia del Mueble

Dibujo Técnico

Aplicaciones Informática

Materiales y Tecnología de la Madera

Proyecto de Ebanistería

Taller de Ebanistería

Taller de Restauración de Ebanistería

Formación y Orientación Laboral

Iniciativa emprendedora y Legislación

Inglés Técnico

Proyecto Integrado
F.F.P.

IMPORTANTE: ANULACIÓN DE LA MATRÍCULA
El alumnado podrá solicitar la baja o anulación de matrícula completa en todos los estudios antes de finalizar el mes de enero.
En el caso de Ciclos Formativos, se podrá hacer la renuncia de módulos sueltos hasta el 31 de marzo. Es importante anular la
matrícula o renunciar a módulos si no se va a continuar el curso para no agotar las convocatorias previstas en la ley. Cualquier
defecto en los datos, falta de documentación o falsedad en los mismos, puede suponer la anulación de esta matrícula.

Escuela de Arte Miguel Marmolejo

Avenida de la Juventud, 27

Teléfono 952673724

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es
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CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
EBANISTERÍA ARTÍSTICA
(Escribe en MAYÚSCULAS)

DATOS ACADÉMICOS
¿Has estado matriculado/a antes en la Escuela de Arte?

¿En qué estudios?

Última titulación obtenida:
Último curso estudiado:
Último centro donde has estudiado:
DATOS DE MATRÍCULA
Deseo matricularme en el Ciclo Formativo de: EBANISTERÍA ARTÍSTICA.
(Esta matrícula está condicionada, si procede, a la superación de las correspondientes Pruebas de Acceso. En el caso de que el alumnado que
habiendo estado matriculado en un Ciclo desee cursar otro distinto deberán demostrar su asistencia y aprovechamiento en el Ciclo anterior. En
cualquier caso, el cambio de Ciclo sólo se producirá si quedan plazas vacantes de la matrícula ordinaria).
Indicar curso solicitado:

PRIMERO

REPETIDOR

SEGUNDO

MATERIAS SUELTAS

SEGURO ESCOLAR
La obligación de cotizar el seguro escolar es única por estudiante y curso académico, de acuerdo al artículo 60.4 del
Real Decreto 2064/1995, por el que se aprueba el reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos
de la Seguridad Social. Se trata de un seguro que protege a los estudiantes menores de 28 años que cursen estudios
oficiales, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad, accidente escolar e infortunio familiar. Es por ello que los alumnos y alumnas menores de 28 años deben abonar, en el momento de efectuar la matrícula
de cada curso, una cuota anual obligatoria de 1,12 €, para así acogerse a los beneficios médicos y económicos de este
seguro.
Quedo enterada/o de las condiciones de esta MATRÍCULA. Cualquier defecto en los datos, falta de documentación o
falsedad en los mismos supondrá la anulación de oficio de esta matrícula y la baja automática en el centro.
En Melilla, a

de

de

Firma del/de la alumno/a
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(padre, madre o tutor/a si el alumno es menor de edad)

RESGUARDO DE MATRÍCULA CICLO GRADO SUPERIOR
D./Dña:
DNI o NIE:

Fecha:

ha quedado matriculada/o en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo en:

X

Ebanistería Artística

Curso:

Primero

SEGURO ESCOLAR:

Segundo

Exento

Repetidor
Materias sueltas
Escuela de Arte Miguel Marmolejo

Avenida de la Juventud, 27

Pagado 1,12 €

Sirva como justificante el presente recibo sellado por el centro

Teléfono 952673724

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN Y TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES E IMAGEN
(DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN PARA TODO EL ALUMNADO)

D. / Dª.______________________________________________________________ con DNI nº__________________
que se matricula en el curso _____________________________________________ y en caso de ser menor de edad,
D. / Dª ______________________________________________________________ como padre, madre o tutor/a del
alumno/a por medio del presente documento.

DECLARA
Que ha leído y comprende en todos sus términos el Reglamento de Régimen Interno (RRI) de la Escuela de Arte
“Miguel Marmolejo” (EAMM), que conoce las normas de convivencia y los derechos y obligaciones del alumnado, así
como las sanciones que conllevan el incumplimiento de las mismas. (Dicho documento se encuentra en la web de la
EAMM: http://eamiguelmarmolejo.educalab.es/centro/documentos).
Que conoce la existencia, en las zonas comunes del Centro, de cámaras de seguridad y videovigilancia, cuya
finalidad es la protección de la comunidad educativa en casos de violencia, acoso escolar y/o vandalismo (robos y
daños materiales a las personas o a las instalaciones), y que cuentan con todos los permisos que la ley exige.
Que conoce que los datos personales facilitados para el proceso de matriculación son incorporados y tratados
en un fichero de datos por tiempo limitado, del que es responsable la secretaría de la EAMM, y que tiene por objeto
la adecuada organización, y/o prestación, y/o difusión de estos, en las actividades académicas en las que participe el
alumnado.
Y, además, conoce que puede hacer uso de cuantos derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
se encuentran reconocidos en la legislación vigente en materia de protección de datos mediante escrito dirigido
a la Dirección Provincial del Ministerio de Ecuación y Formación Profesional, sita en la C/. Cervantes nº 6 de Melilla.

En Melilla, a

de

de

Firma del/de la alumno/a

(padre, madre o tutor/a si el alumno es menor de edad)

Escuela de Arte Miguel Marmolejo

Avenida de la Juventud, 27

Teléfono 952673724

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN
PARA EL ALUMNADO MENOR DE EDAD

D. / Dª.______________________________________________________________ con DNI nº__________________
como padre, madre o tutor/a del alumno/a, D. / Dª ______________________________________________________
que se matricula en el curso_____________________________________________ por medio del presente documento.

AUTORIZA
Que el/la alumno/a, realice las actividades complementarias, extraordinarias y extraescolares que la EAMM organice,
dentro y fuera del centro.
A la EAMM a la obtención, utilización y difusión de imágenes del/de la alumno/a en las publicaciones y/o en las actividades de todo tipo que se realicen, ya sean impresas o en formato digital.
A que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación, siempre que ello no implique una
intromisión en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contrario a sus intereses.
Que el/la alumno/a pueda salir y entrar del centro en el recreo y/o fuera del horario oficial del grupo en caso de tener
que reajustarlo con motivo de la ausencia de algún docente, actividad extraescolar, etc.
Así mismo, me hago responsable de las actuaciones llevadas a cabo por el alumno/a fuera de la EAMM en dicho
periodo, eximiéndole expresamente de cualquier responsabilidad civil y/o penal que pudiera derivarse de dichas actuaciones.
En Melilla, a

de

de

Firma del/de la padre, madre o tutor/a

ALUMNADO MAYOR DE EDAD O QUE CUMPLA LA MAYORÍA DE EDAD DURANTE EL CURSO
(CUMPLIMENTACIÓN OPCIONAL PARA EL ALUMNADO)
El/la alumno/a ________________________________________________________ con DNI nº__________________
mayor de edad (o que cumple su mayoría de edad durante el presente curso) y matriculado en el grupo _
___________________________________________________________________ autoriza a la EAMM a poner en
conocimiento de su padre/madre o tutor/a legal sus datos académicos y/o cualquier otra información relevante
para su formación.
En Melilla, a

de

de

Firma del/de la alumno/a
Escuela de Arte Miguel Marmolejo

Avenida de la Juventud, 27

Teléfono 952673724

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Impresos correctamente cumplimentados:
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI o NIE de la/del alumna/o (solo para alumnado nuevo en el centro).
Fotocopia del DNI o NIE de la madre, padre o tutor/a legal (solo alumnado menor de edad).
Una fotografía de carnet con el nombre y apellidos por detrás (solo para alumnado nuevo en el centro).
Titulación / Certificación académica (si procede).
Certificado de haber superado la prueba de acceso (solo si se ha realizado en otro centro).
1,12 € - Pago del Seguro Escolar en metálico en Secretaría a la entrega de la matrícula (exención: mayores de
28 años).

Escuela de Arte Miguel Marmolejo

Avenida de la Juventud, 27

Teléfono 952673724

http://eamiguelmarmolejo.educalab.es
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