Nº EXPEDIENTE
(A rellenar por la EOI)
Pincel______________

MATRÍCULA OFICIAL

Curso Académico 20__/__

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Tal como figura en su DNI o NIE)

DNI/NIE nº – Letra

__ __ __ __ __ __ __ __ - __

En caso de alumnos extranjeros indicar pasaporte ________________________

Teléfono fijo __ __ __ __ __ __ __ __ __

Fecha de nacimiento __ __/__ __/__ __ __ __
Lugar de nacimiento _____________________
Provincia/País

(Sólo Extranjeros)

A efectos de notificaciones del centro
Teléfono móvil __ __ __ __ __ __ __ __ __

e-mail_________________________@________________

Dirección postal Vía __________________________________________________________________ nº _______
Indicar Edificio, Bloque, Piso, Puerta _____________________________________________________________
Código postal _____________ Localidad___________________________ Municipio______________________

DATOS DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DEL IDIOMA

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO
Le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero escolar que tiene un fin
exclusivamente educativo, pudiéndose hacer uso de estos datos en un entorno virtual educativo.

Con objeto de garantizar y proteger el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
(LOPD), se informa a nuestro alumnado de que la incorporación de un alumno a este centro docente supone el consentimiento para el tratamiento de
sus datos y, en su caso, la cesión de datos a otros centros en los que podrá estar escolarizado con posterioridad, órganos colegiados de este centro, a la
Consejería de Educación, así como la publicación de sus datos en las actas de calificación y en aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea
necesario para la educación y orientación de los alumnos en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos.
Asimismo, en el caso de ser fotografiados o grabados en alguna actividad cultural, social o de convivencia, como viajes, jornadas culturales, etc., el
alumno da su conformidad para que puedan exponerse sus imágenes en el periódico, web, pasillos o exposiciones y redes sociales de esta EOI. En caso
contrario, deberá manifestarlo por escrito haciendo uso del impreso de instancia general correspondiente y que deberá ser adjuntado a la
documentación de matrícula.

Declaración jurada: Por la presente, declaro estar en posesión de cobertura
médica pública o privada, eximiendo de toda responsabilidad a EOI La Orotava en
caso de accidente en sus instalaciones.
Asimismo declaro haber leído las condiciones de matrícula, las entiendo y manifiesto
que estoy enterado y conforme.

sello del centro

Firma del alumno en este recuadro:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN CURSO 20___/___ (SEPTIEMBRE)

El/La alumno/a ____________________________________________ con DNI nº_____________________
ha formalizado su inscripción a la Prueba de Clasificación del idioma_________________________ .

La Prueba de Clasificación se realizará el martes 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

Prueba escrita

16:00

Prueba escrita

17:30

Prueba escrita

19:00

Prueba Oral

17:30

Prueba Oral

19:00

Prueba Oral

18:00

