
 

 

Gobierno de Canarias 38011601 I.E.S. Puntagorda 
 

 

FICHA DE DATOS PERSONALES 

Curso escolar: Consejería de Educación, 

Cultura y Sostenibilidad 
 

Dirección Territorial de 

Educación de S.C. de Tenerife 

 

INSTRUCCIONES: 

Procure rellenar el impreso con letra clara. Debe RELLENAR todos los recuadros con los datos personales. 

 
 

DATOS PERSONALES: 

 El Nº de la Seguridad Social se refiere a la de la Cartilla Sanitaria en la que esté 

el alumno/a.  

 Si tiene la Tarjeta Sanitaria individual, indicar su número también. 

 Patria potestad: Normalmente, a excepción de malos tratos o situaciones 

extraordinarias circunstancias, será siempre compartida entre los cónyuges. 

 Por Guarda y custodia se entiende vivir, cuidar y asistir a los hijos. Es 

independiente de la patria potestad. La guarda y custodia se puede atribuir a uno 

de los cónyuges, compartida entre ambos o a una tercera persona.  

 

MATRÍCULA: 

 En la ESO debes señalar tus elecciones en la hoja de matrícula. 

 En Bachillerato debes señalar el itinerario y materias que eliges. 

 La cuota del  A.M.P.A. de ……€ es voluntaria. Ingreso en Caja Canarias 

Puntagorda y entregar resguardo en el Centro. 

 El Seguro Escolar de ……€ es de pago OBLIGATORIO A PARTIR DE 3º 

ESO. Ingreso en Caja Canarias Puntagorda y entregar resguardo en el Centro. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

CUANDO SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO: 
 

 Fotocopia del D.N.I. del alumno/a y de los padres o tutores. 

 Partida de nacimiento o fotocopia del Libro de Familia. 

 Certificado médico. 

 Cuatro fotografías, con nombre y apellidos en el reverso 

 Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social donde esté inscrito el alumno/a. 

 Hoja de datos personales y de matrícula.  

 Impreso de Religión, atención educativa o Hª y cultura de las religiones. 

 Hoja de transporte si fuera necesario. 

RESTANTES ALUMNOS/AS: 
 

 Hoja de datos personales si hubiera algún cambio con respecto al curso anterior. 

 Hoja de matrícula.  

 Impreso de Religión, atención educativa  o Historia y cultura de las religiones 

en caso de cambio de opción del curso anterior. 

 Hoja de transporte si fuera necesario. 

 

Y RECUERDA QUE.....Debe entregar toda la información que se solicita para que sea recogida su matrícula. 
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FICHA DE DATOS PERSONALES 

Curso escolar: Consejería de Educación, 

Cultura y Sostenibilidad 
 

Dirección Territorial de 

Educación de S.C. de Tenerife 

 

DATOS  PERSONALES DEL ALUMNO/A  TUTORES LEGALES  Emancipado 

 NIF/NIE    

Nombre:   Tutor/a 1:  

Primer apellido:   NIF/NIE:   Guardia y custodia 

Segundo apellido:   Fecha de nacimiento:   Patria potestad 

Sexo:  N.U.S.S:  CIP:   Estado civil:   Profesión: 

Correo electrónico:   Teléfono:  Estudios: 

  

DATOS  DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD 

 

Tutor/a 2:  

Fecha:  Municipio:  NIF/NIE:   Guardia y custodia 

Isla:  Provincia:  Fecha de nacimiento:   Patria potestad 

Municipio/Provincia/Lugar (no España) País:   Estado civil:  Profesión: 

   Teléfono:  Estudios: 

Nacionalidad:   AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES 

       Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al 

alcance de lo comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer 

imágenes de sus hijos/as durante la realización de las actividades escolares, 

extraescolares y complementarias, y dado que el derecho a la propia imagen está 

reconocido en el artículo 18 de la Constitución; y regulado por la Ley 1/1982, de 5 

de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen; y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Dates de 

Carácter Personal, la dirección de este centro pide el consentimiento para la 

publicación de dichas imágenes, por lo que: 

 SI  NO 

AUTORIZO al IES Puntagorda a un uso pedagógico de las imágenes, 

pudiéndolas publicar en la página Web del centro, realizar filmaciones destinadas 

a difusión educativa no comercial, fotografías para revistas o publicaciones de 

ámbito educativo, etc. 

DOMICILIO HABITUAL  

Calle/Camino  Nº:  Piso/Puerta:   

Localidad:  Código Postal:   

Teléfono:   

Municipio:  Provincia:  

 Deseo que se me comunique la falta de asistencia de mi hijo/a de la ESO mediante 

MENSAJE DE TEXTO (móviles) o llamada (fijos) en el ………………………..… 

 


