
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Devolver debidamente cumplimentado 

 
 
 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos:  Nombre:   

Fecha de nacimiento: Lugar:  D.N.I.  

Deportes y aficiones       

DATOS MÉDICOS 
 

¿Es su hijo/a alérgico a algún medicamento? SI NO ¿A cuál?    

¿Es su hijo/a alérgico a algún alimento? SI NO ¿A cuál?    

¿Debe de tomar algún medicamento? SI NO ¿Cuál?     

Observaciones     

DATOS DEL / PADRE / MADRE / TUTOR 
 

Nombre del padre:  Profesión:  

Nombre de la madre:   Profesión:  

Domicilio:  Teléfono:  

Código Postal: Localidad   Provincia:  

Dirección y teléfonos de contacto durante el curso:        
 

DATOS ACADÉMICOS 
 

Curso de Internado en que se matrícula    

Nombre del Centro donde cursa estudios    

Asignaturas suspensas: 
 

1ª 2ª 3ª 4ª  

5ª 6ª 7ª 8ª    

¿Ha repetido curso? ¿Cuál? ¿Cuántas horas dedica diariamente al estudio y tareas 

escolares fuera del Colegio-Instituto?     

¿Qué estudios piensa realizar después de este curso?    
 

¿Cómo le resulta el estudio a su hijo?   
 

Manifiesta que su hijo/a no padece enfermedad física o psíquica que le impida la convivencia o que pueda supo- 
ner un riesgo para las actividades extraescolares que programe el Centro. 

 

En  a de  del 2.022 

Firma del interesado   Firma del Padre, Madre o Tutor 



IMPORTE DEL CURSO 

 
Del día de julio al de agosto ......................................................................... 3.687 € 

 

 
NORMAS DE CONDUCTA 

En todo momento se observarán los principios elementales de la buena educación, respeto y consideración a los 
profesores y compañeros, de cara a establecer un ambiente de sana convivencia y armonía. 

 

EN EL CENTRO: 
 

a) La pulcritud y la limpieza son valores exigibles por el respeto que merecen los compañeros, profesores y 
demás personas que nos rodean. Esta pulcritud y limpieza afectan tanto al aseo personal, como a la conser- 
vación del entorno (dormitorios, comedor, aulas, mobiliario, equipos, servicios). 

 

b) Será obligatoria la asistencia a las clases diariamente y a todas las actividades programadas para el 

alumnado. 
 

c) El horario de las clases y estudios, así como las horas de las comidas serán respetadas estrictamente. 
 

d) Los alumnos no podrán salir del Centro si no van acompañados por un responsable. En las salidas opcio- 
nales que por motivos personales o visitas a familiares realicen los alumnos, el Centro se exime de toda 
responsabilidad desde la salida del alumno del Centro hasta su regreso. 

 

e) Es nuestro deber el mantener un ambiente fresco, libre de cualquier “agente contaminante”, por lo que nos 
vemos obligados a prohibir fumar de forma tajante en el Centro. 

 

f) Está asimismo prohibido comer golosinas, mascar chicle y en general, traer cualquier tipo de alimento. 
 

g) Está prohibido traer teléfonos móviles, cámaras y cualquier dispositivo electrónico. 
 

h) No deberá ser utilizado ningún tipo de vocabulario soez. 
 

i) Los gastos de reparación o reposición en caso de desperfecto por utilización indebida del material, serán 
cargados al alumno, que deberá abonarlos a la Dirección. 

 
j) Este Centro no se hace responsable del dinero ni de los objetos de valor que no hayan sido entregados 

para su custodia a la Dirección. 

EN LAS AULAS: 
 

a) En ausencia del profesor, no se utilizará para nada el encerado, así como tampoco ninguno de los 
equipos que en ese momento se encuentren visibles. 

 

b) En los vestíbulos se hablará siempre en tono bajo para no interferir el normal desarrollo de las clases. 
 

Todo ello redundará en la creación y mantenimiento de una atmósfera de entendimiento y armonía entre todos. 

 
D./Dña. D.N.I.   

en calidad de responsable legal del alumno  , 

declaro que he leído las presentes NORMAS DE CONDUCTA Y ADMISIÓN, que lo he dado a conocer a mi hijo/a, que 

acepto cuantos extremos contienen, permitiéndole las salidas que con finalidad pedagógica programe el Centro. 

Autorizo al director del Centro a tomar cualquier decisión que se impusiera en caso de urgencia. 

Padre / Madre o Tutor 



RELACIÓN DE EQUIPO PERSONAL 
 
 

- Ropa de abrigo 
- Chubasquero y chándal. 
- Camisetas o niquis manga larga y corta 
- Pantalones cortos y largos. 
- Ropa interior, calcetines y pijamas. 
- Calzado cómodo. 

- Bañador y gorro de baño (obligatorio) 

- Chanclas de ducha y baño. 
- Toallas de lavabo y baño 
- Útiles de aseo. 

- Gorra y cremas protectoras solares. 
- Protector labial, antimosquitos 
- La ropa deberá estar marcada. 

 
 

 

Los alumnos no deben traer golosinas ni comida. 
 
 

MATERIAL ESCOLAR 
 

- Estuche con material de escritorio: lápiz, bolígrafos, goma, pinturas, útiles de dibujo, etc. 
- Cuadernos y folios. 
- Libros de texto y apuntes de las asignaturas a recuperar usados durante el curso, así 

como los informes y las tareas que sus profesores les han recomendado. 
- Diccionarios. 

 
 

 

ASISTENCIA SANITARIA / FARMACÉUTICA 
 

Es necesario que cada alumno traiga la Tarjeta Sanitaria o Seguro de Asistencia Médica. 

 
 

TELÉFONO 
 

Las llamadas telefónicas se efectuarán únicamente y para avisos urgentes de 21,15 h.a 22.15 
h. de la noche desde el teléfono público. Rogamos respeten el día de llamada de su hijo para 
evitar el colapso del teléfono. 

 
 
 

ESTÁ PROHIBIDO TRAER TELÉFONOS MÓVILES 


