DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019
Si usted desea matricular a su hijo/a en este centro, deberá presentar la siguiente
documentación:

•

4 fotos tamaño carnet.

•

Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. y pasaporte del padre, madre y alumno/a, si lo tuviera.

•

Fotocopia del Libro de Familia completo o Partida de Nacimiento del niño/a. En caso
de familia numerosa, fotocopia del carnet que lo acredite.

•

En caso de padres separados o divorciados, adjuntar fotocopia de la sentencia judicial y
consentimiento de ambas partes para matricular a su hijo/a en nuestro centro.

•

Certificado de empadronamiento donde figuren todos los miembros de la unidad
familiar.

•

Certificado médico oficial.

•

Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social o seguro médico privado.

•

Presentación de domiciliación bancaria sellada por el banco, en España a favor del
Colegio Internacional Costa Adeje, S.L. para realizar el pago mensual.

•

Certificación de Cambio de Centro y las últimas notas (informe escolar en el caso de
Educación Infantil) que se deberá pedir en el colegio del que proceda el niño/a. Los
boletines de notas son imprescindibles para realizar la entrevista con la psicóloga del
centro, deben presentarse traducidos al español.

•

Las visitas al colegio con la directora y las entrevistas a los alumnos con la psicóloga se
realizará en español o inglés, en caso contrario es imprescindible venir acompañados de
un intérprete.

•

Rellenar los formularios que se le entregarán en la oficina del centro.

•

Entrega de 363 € (en efectivo o con tarjeta) en concepto de matrícula para reserva de
plaza.
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CUESTIONARIO PARA LA ADMISIÓN A EDUCACIÓN PRIMARIA

DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos ___________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________________________________________________________ Edad _____________________
Lugar de nacimiento __________________________________________________________________________________________
Nacionalidad __________________________________________________________________________________________________
¿Con quién vive? ______________________________________________________________________________________________
¿Tiene hermanos? _______________________ ¿De qué edad? ____________________________________________________
¿Tiene hermanos en este colegio? ___________________________________________________________________________
¿En qué cursos?________________________________________________________________________________________________
¿Padece alguna enfermedad crónica o alergia? _____________________________________________________________
¿Necesita utilizar medicamentos? ___________________________________________________________________________

DATOS DE LOS PADRES:
PADRE:
Nombre y apellidos ___________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento __________________________________________________________________________________________
Lugar de nacimiento __________________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________________________________________
Localidad ____________________________________________________________________Código Postal __________________
Teléfono/s casa o móvil _________________________ _____________________________________________________________
Teléfono/s trabajo ___________________________________________________________________________________________
Nivel de estudios ______________________________________________________________________________________________
Profesión ______________________________________________________________________________________________________

MADRE:
Nombre y apellidos ___________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento __________________________________________________________________________________________
Lugar de nacimiento __________________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________________________________________
Localidad ____________________________________________________________________Código Postal __________________
Teléfono/s casa o móvil _________________________ _____________________________________________________________
Teléfono/s trabajo ___________________________________________________________________________________________
Nivel de estudios ______________________________________________________________________________________________
Profesión ______________________________________________________________________________________________________
Teléfono/s de contacto en caso de urgencia ____________________________________________________________

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO-A
¿Desde cuándo no usa pañales? ______________________________________________________________________________
¿Controla los esfínteres durante el día y la noche? _________________________________________________________
¿Desde qué edad camina? ____________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN ESCOLAR
¿Ha estado anteriormente en otro colegio? ________________________________________________________________
¿Cuál? __________________________________________________________________________________________________________
¿Qué cursos realizó allí? ______________________________________________________________________________________
¿Motivo del cambio? __________________________________________________________________________________________
¿Dispone de un lugar adecuado en casa para realizar las tareas? _________________________________________
¿Le ayuda alguien a hacerlas? ________________________________________________________________________________
¿Acude a clases particulares? ________________________________________________________________________________
¿Tiene dificultades con alguna asignatura? _________________________________________________________________
¿Le cuesta prestar atención? _________________________________________________________________________________
¿Tiene una buena disposición hacia el estudio? ____________________________________________________________
¿Cuántas horas duerme durante la noche? _________________________________________________________________

CONDUCTAS EN EL JUEGO Y TIEMPO LIBRE
¿Cómo se entretiene en casa? ________________________________________________________________________________
¿Cuál es su juego o juguete preferido? ______________________________________________________________________
¿Con quién juega principalmente? __________________________________________________________________________
¿Se relaciona con otros niños/as fuera de la familia? _____________________________________________________
¿Realiza algún deporte o actividad extraescolar? __________________________________________________________
¿Acostumbra a dibujar o pintar? _____________________________________________________________________________
¿Con qué prefiere hacerlo? ___________________________________________________________________________________
¿Le gusta leer (o que le lean)? ________________________________________________________________________________
¿Qué tipo de lectura prefiere? ________________________________________________________________________________
¿Qué programas de televisión suele ver su hijo/a? ________________________________________________________
¿Cuánto tiempo pasa viendo la televisión? __________________________________________________________________
¿Con quién pasa la mayor parte del tiempo?
padre

madre

abuelos

empleada de hogar

otros

DESARROLLO DEL LENGUAJE
¿Qué idioma se habla en casa?________________________________________________________________________________
¿Habla el niño-a además otros idiomas? ____________________________________________________________________
¿A qué edad empezó a hablar? _______________________________________________________________________________
Utiliza:
- Frases completas _____________
- Palabras sueltas ______________

- Pronombre personal “yo” _________
- La 3ª persona_______________________

¿Tiene dificultades en la pronunciación o articulación?____________________________________________________
¿Cuáles? ________________________________________________________________________________________________________
¿Tiene conocimientos del idioma alemán?
- Activo _______________
- Pasivo ___________________
- Frases enteras ______
- Palabras sueltas ________
¿Por qué motivos quieren Uds. inscribir a su hijo-a en este colegio? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué medio han conocido nuestro colegio?
-Prensa

-Online

-Recomendación de otros padres con hijos en el colegio

-Recomendación de amigos o familiares
¿Conocen el Plan de Centro de nuestro colegio y están de acuerdo con él? ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(Sin la aceptación del mismo la matrícula del alumno/a no es efectiva)

NOTA INFORMATIVA
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información
en la recogida de los datos, se le informa de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal recabados de Ud. A través del presente formulario son incorporados
a un fichero automatizado, denominado GESTIÓN ESCOLAR cuyo responsable es COLEGIO
INTERNACIONAL COSTA ADEJE, S.L.
La recogida de datos tiene como finalidad garantizar la adecuada gestión escolar de los alumnos, así
como gestionar un adecuado servicio de atención al alumno y a sus padres y/o tutores, así como
gestionar los cobros relacionados con dichos servicios.
La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular
durante la recogida de datos tiene carácter obligatorio, pues la información solicitada es
imprescindible para gestionar adecuadamente las necesidades del alumno.
En todo caso, tiene Ud. Derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A efectos de ejercitar los
derechos mencionados, puede Ud. Dirigirse por escrito a COLEGIO INTERNACIONAL COSTA
ADEJE, S.L. en la siguiente dirección:
Avda. Madroñal, 10, 38670, Adeje

Los datos a que se refiere el presente formulario podrán ser cedidos a las Administraciones
Públicas que legítimamente los soliciten en cumplimiento de la normativa vigente.

Firma del padre

Firma de la madre

____________________________________________

____________________________________________

Adeje, a ________ de _________________________________________________ de 201 ______

FMA 07-04 b) Rev.1 (14-10-2014)

AUTORIZACIÓN USOS DE DATOS
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado tanto en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, así como a lo establecido en Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos y en su reglamento de desarrollo (RD
1720/2007, de 21 de diciembre), a través de este documento se consiente/no consiente, de forma
expresa al uso de los datos de carácter personal que se detallan a continuación:
AUTORIZO / NO AUTORIZO
al Colegio Internacional Costa Adeje para que pueda captar y usar la
imagen de mi hijo mientras interviene en actividades escolares tales como: excursiones, fiestas,
concursos y reuniones.
AUTORIZO / NO AUTORIZO
al Colegio Internacional Costa Adeje a que divulgue la imagen de mi
hijo a través de la página web y blog pertenecientes a la institución, y a través del resto de redes
sociales vinculadas a la misma.
AUTORIZO / NO AUTORIZO al Colegio Internacional Costa Adeje a que ceda el correo electrónico y
datos esenciales para poder llevar a cabo actividades de carácter internacional (videoconferencias
entre otras) con el fin promover las actividades escolares intercolegiales.
Cumplimentar con los datos requeridos en caso de autorizar:

Nombre y apellidos del alumno/a: __________________________________________________________________________
Curso: _____________________
Nombre y apellido del padre: ________________________________________________________________________________
Nombre y apellido de la madre: _____________________________________________________________________________

Firma padre: _____________________________ Firma madre: ___________________________ Fecha: _________________

