
 
 
 
 
 

 

 

DOCUMENTOS PARA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO DE LAS ETAPAS DE: 

 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

 

REQUISITOS NECESARIOS: 

 Impreso de la matrícula firmado por el alumno mayor de edad o por el padre/madre 

o tutor/a legal en el caso de alumnos/as menores de 18 años) 

 4 Fotos tamaño carnet (poner el nombre por detrás y pegar 1 foto en la matrícula). 

 Fotocopia del DNI del alumno mayor de edad (o de los padres / tutores en caso de 

alumnos menores de 18 años). 

 Certificación Académica ORIGINAL. 

 Documento de Protección de datos, firmado. 

 Pago del sistema de comunicación digital instantánea y segura con los móviles de 

los padres (o alumnos mayores de edad) y con los correos electrónicos generados 

a cada alumno bajo el dominio Google Workspace (Ciberprotección, cuenta de 

dominio propio para cada alumno de capacidad ilimitada, Drive, MeetGoogle, 

Classroom, etc.…). El pago de la cuota (12 €/año) se puede hacer en el nº de 

cuenta de nuestro centro (aparece más abajo subrayada) o se puede pagar con 

tarjeta en nuestro centro. 

 En caso necesario, hoja de medicación que precise el alumno cumplimentada. 

 Copia del pago del Seguro Escolar (1,12 €) Código IBAN: ES65 2100 8295 6413 

0020 2432 CAIXABANK.  Beneficiario CES VEGA MEDIA S.COOP. El pago del 

Seguro Escolar también pueden hacerlo en efectivo en nuestro centro. (A 

partir de 28 años el alumno estará exento del pago del Seguro Escolar). 

 Copia del ingreso del AMPA. (Cuota anual de 12 €).   Nº de cuenta AMPA: ES07 

3058 0246 8227 2001 5227 (CAJAMAR). Para más información o consultas 

pueden mandar un correo a ampaesoyciclos@ces-vegamedia.es 

NOTA: En los pagos realizados por transferencia bancaria debe aportarse el justificante de ingreso. 

Los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior tienen que hacer entrega del justificante con el pago de 

la cuota de 90,15€ o 180,30€ tal y como se indica en la hoja de información anexa de esos Ciclos Formativos. 

Fdo: Felipe Pérez Nicolás. Secretario. 



 
 
 
 
 

 

 

COMUNICADO PARA ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR: 

 

Os informamos que el sistema de pago de estas enseñanzas para el curso escolar 

2022-2023 se podrá realizar de la siguiente manera: 

 

Al formalizar la matrícula, aquellos alumnos que deseen hacerlo en un único 

pago, deberán hacer un ingreso de 180,30 € en la siguiente cuenta bancaria 

Código IBAN: ES65 2100 8295 6413 0020 2432 

Entidad: CAIXABANK. SPAIN     BENEFICIARIO CES VEGA MEDIA S.COOP 

(Indicando Nombre, apellidos alumno/a + curso). Dicho justificante deberá ser 

entregado en la secretaría del Centro. 

O pueden hacer el pago con tarjeta en Información. 

 

Los que lo hagan en dos pagos, deberán pagar el 50% (90,15 €) al formalizar la 

matrícula y el otro 50% (90´15 €) restante antes del día 2 de diciembre de 2022 

en la siguiente cuenta bancaria:  

Código IBAN: ES65 2100 8295 6413 0020 2432 

Entidad: CAIXABANK. SPAIN     BENEFICIARIO CES VEGA MEDIA S.COOP. 

(Indicando Nombre, apellidos alumno/a +curso). Dicho justificante deberá ser 

entregado en la secretaría del Centro. 

 

-   Nota: Los alumnos que el día 2 de diciembre de 2022 no hayan realizado el 

ingreso, serán dados de baja en el plazo de 1 mes a partir de dicha fecha. 

 

 

 

Fdo: Felipe Pérez Nicolás. Secretario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alguazas,  a _______ de _________________  de 20___  

      Firma alumno/a (mayores de edad)                         Firma Padre                           Firma  Madre                          Firma Tutor Legal. 

 

HOJA DE MATRICULA                       
 

              CURSO 2022/23 

 

CICLO FORMATIVO: CURSO    1º   2º 

 

Expediente nº: N.R.E.: REPITE CURSO SI NO 

 

DATOS PERSONALES ALUMNO/A 

Nombre: Apellidos: 

DNI/NIE: Afiliación S.S. nº Sexo: V  -   M 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

Provincia: País: 

Dirección: 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

Correo electrónico: Tlf Alumno: 

 

 

DATOS FAMILIARES (para menores de edad) 
Padre o tutor: (nombre y apellidos): DNI nº 

Fecha de nacimiento:                       Profesión:                                Estudios: 

Madre o tutora: (nombre y apellidos): DNI nº 

Fecha de nacimiento:                       Profesión:                                  Estudios: 

Correo electrónico 

Padre/madre: 

Teléfono 

Padre/madre: 

 

 
OTROS DATOS 

(Marcar con una X la respuesta correcta) 

Datos hermanos: 

¿Es familia numerosa? Sí No Nº de hermanos   

Orden que ocupa entre los hermanos  ¿Tiene hermanos en el centro? Sí No 

Datos complementarios: 

Desea recibir notificaciones vía e-mail: Sí No Consentimiento publicación fotografías: Sí No 

Colegio o Centro de Procedencia: 

 

Localidad: 

 

Afiliado a la A.M.P.A. Sí No    

 
 

 
Pegar foto 

 



MODELO SIMPLIFICADO DE CLAÚSULAS LEGALES A INCORPORAR EN LOS FORMULARIOS 

DE MATRICULACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DEL ALUMNADO  

 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD C.E.S.VEGA MEDIA, S.COOP. 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, por los que se regula el derecho de información en la recogida de 

datos, le informamos que los datos de carácter personal recogidos a través del FORMULARIO DE 

MATRICULACIÓN y cualquier otros documentos que pudieran serles solicitados, serán objeto de 

tratamiento en el registro de actividades de tratamiento de GESTION DEL CENTRO responsabilidad de 

C.E.S.VEGA MEDIA, S.COOP., con la finalidad de tramitar la MATRÍCULA DEL ALUMNO/A en el centro de 

enseñanza. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación centro-alumno 

o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Estamos tratando sus datos personales 

padre/madre/tutor legal y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Pueden ejercer los derechos 

por escrito y adjuntando fotocopia D.N.I. en la siguiente dirección: C.E.S.VEGA MEDIA, S.COOP., con 

dirección en CTRA. DE MULA, 37– 30560 – Alguazas - Murcia. 

 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Dirección del centro 

solicita su consentimiento a los padres/madres/tutores legales para poder publicar las imágenes en 

nuestra en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que, sin ánimo de lucro y únicamente con 

fines de carácter educativo y de información, se puedan realizar a los alumnos y alumnas del centro, en 

las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades 

extraescolares. 

 

D./Dña.___________________________________________________, con D.N.I.:______________, en su condición 

de padre/madre/representante legal (tachar lo que no proceda) del alumno o alumna 

D./Dña._________________________________________________, con D.N.I.:______________ (en caso de tenerlo) y 

con domicilio en ________________________________________________________________________________, 

 

 

CONSIENTO  EXPRESAMENTE  la publicación de datos de carácter personal (imagen, 

grabaciones audiovisuales, nombre, apellidos y grupo) de mi hijo/a o representado en: 
 

La página web del centro http://www.ces-vegamedia.es/  
 

Redes sociales del colegio. (Facebook, Instagram y Twitter) 

 

Revistas o publicaciones del centro. 

 

Murales y exposiciones del centro 

 
       Festivales/fiestas (navidad, carnaval, fin de curso, etc...) del centro sin ánimo de   

lucro y con fines educativos. 

 
Marque con una “X” si da su consentimiento para la publicación de los datos de carácter personal (imagen, 

grabaciones audiovisuales, nombre, apellidos y grupo) de su hijo/a en ese medio de difusión, en aquellas 

casillas en las que no se haya marcado la “X” se entenderá que no da su consentimiento para la 

publicación de dichos datos de su hijo/a en ese medio. 

 

Les informamos que el Centro dispone de un delegado de protección de datos, con el que usted 

puede ponerse en contacto en la siguiente dirección: dpd@seemconsultoria.com 

 

En Alguazas, a .…. de ………………….….. de 2022 

 

 

FIRMA ALUMNO               FIRMA PADRE                                      FIRMA MADRE                                            FIRMA TUTOR/A LEGAL 
(MAYOR DE EDAD)            

mailto:dpd@seemconsultoria.com

	Firma alumno/a (mayores de edad)                         Firma Padre                           Firma  Madre                          Firma Tutor Legal.

