
Matrícula para cursar el Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional en el IES Medina Azahara. 2020-2021

DATOS ALUMNO/A

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono:

Email

Dirección

Centro de 
procedencia: 

Problemas médicos 
que debamos 
conocer y 
actuaciones:

En el caso de que sea necesario suministrar algún medicamento, debe suministrarse al tutor/a
dicho medicamento en un recipiente adecuado para su conservación, identificado con el nombre del
alumno/a y curso, y con las indicaciones de cómo ser suministrado.

El firmante de este documento, en virtud de la información facilitada por el médico/a
correspondiente Sí  No autoriza al Centro a actuar según las indicaciones anteriores:

SELECCIÓN DE ITINERARIO 

Av. Gran Vía Parque, 2, 14005 Córdoba (Córdoba) 
Tel.: 957 734615. 

maria.lopezcozar.edu@juntadeandalucia.es

Ingeniería

Salud

Sociales



DATOS PADRE/TUTOR

Nombre y apellidos:

Teléfono: Custodia: Email:

 

DATOS MADRE/TUTORA

Nombre y apellidos:

Teléfono: Custodia:
 

Email:

 

AUTORIZACIÓN USO IMAGEN Y VOZ DEL ALUMNO/A
La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es
frecuente obtener fotos, videos y voz del alumnado mientras realiza actividades educativas
diversas. Estas imágenes y audios pueden ser utilizadas posteriormente para su difusión en
exposiciones en el centro, en la pantalla del centro, en internet a través de la página web del centro,
blogs de centro, redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), y siempre con fines
educativos y/o informativos. A tal efecto, solicitamos cumplimente esta autorización que podrá ser
revocada si lo desean en cualquier momento por escrito ante la dirección del centro. 

SEGURO ESCOLAR PARA ALUMNO/A 
Aquellos/as alumnos/as que aún no hayan pagado el seguro escolar, lo deberán hacer a través de la
Secretaria Virtual en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscol
ar/

 

Av. Gran Vía Parque, 2, 14005 Córdoba (Córdoba) 
Tel.: 957 734615. 

maria.lopezcozar.edu@juntadeandalucia.es

Sí
No

Sí
No

AUTORIZO el uso educativo y/o informativo de las imágenes y audios tomadas/enviadas en las diversas actividades educativas
 que realiza el/la alumno/a

NO AUTORIZO el uso de imagen del alumno/a.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/


CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos
que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, cuya dirección es C/ Juan Antonio Vizarrón s/n.
Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja, 41092 – Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica
dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar el proceso de creación
degrupos de trabajo para la elaboración de un Plan de Convivencia en Andalucía, cuya base jurídica
es la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y
la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.La
información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de
d e r e c h o s s e e n c u e n t r a d i s p o n i b l e e n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n e l e c t r ó n i c a :
http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos

Firma Padre/Madre/Tutor/Tutora Fecha: 

El plazo de presentación de matrícula es del 27 al 31 de Julio. Este documento de podrá
entregar de dos formas:

• Enviándolo al correo maria.lopezcozar.edu@juntadeandalucia.es durante el plazo indicado.

• O través de la Secretaría virtual de la Junta de Andalucía a través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/#Tramite_Generales

Nota: Se adjunta el documento anexo de inscripción opcional al AMPA. 

Av. Gran Vía Parque, 2, 14005 Córdoba (Córdoba) 
Tel.: 957 734615. 

maria.lopezcozar.edu@juntadeandalucia.es

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/#Tramite_Generales
mailto:maria.lopezcozar.edu@juntadeandalucia.es
mailto:maria.lopezcozar.edu@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos
mailto:dpd.ced@juntadeandalucia.es

	Autorización Uso Imagen Y Voz Del Alumno/A
	SEGURO ESCOLAR PARA Alumno/A

	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2_2: 
	Cuadro de texto 2_3: 
	Cuadro de texto 2_4: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	RadioGroup2: Off
	Option Button 1: Off
	uno: 1
	Text Box 3: 
	Text Box 1: 
	Text Box 2: 
	Text Box 3_2: 
	Text Box 1_2: 
	Text Box 4: 
	Otrp: 1
	RadioGroup1: 1
	Text Box 5: 


