
CURSO 2013/14
2013/14 IKASTURTEA

DATOS DEL ALUMNO/A  / IKASLEAREN  NORTASUN-DATUAK:

Apellido 1 / 1. Abizena

Apellido 2 / 2. Abizena

Nombre / Izena

Nacido el / Jaioteguna En / Jaioterria

DOMICILIO / HELBIDEA:
Dirección
Helbidea

Nº
zenbakia

Piso
Solairua

Código postal / Posta kodea Localidad / Herria

Teléfono 1 / 1. Telefonoa Teléfono 2 / 2. Telefonoa

Teléfono 3 /3. Telefonoa Teléfono 4 / 4. Telefonoa

E-mail / Posta elektronikoa

DATOS DE LA FAMILIA / FAMILIAREN DATUAK:
Nombre y apellidos del padre
Aitaren  izen-abizenak
Nombre y apellidos de la madre
Amaren izen-abizenak
Profesión del padre
Aitaren  lanbidea

Estudios
Ikasketak

Profesión de la madre
Amaren lanbidea

Estudios
Ikasketak

Nº de hermanos/as
Zenbat anaia-arreba?

Nº de orden entre los hermanos/as
Zenbatgarrena, anaia-arreben artean?

¿Cuántos de los hermanos/as  estudian en Salesianos Cruces?
Anaia-arreben artetik zenbatek ikasten dute gure ikastetxean?

¿En qué curso?
Zein mailatan?

El padre o la madre, ¿estudió en algún colegio salesiano?
Aitak edo amak , salestar ikastetxe batean ikasi zuen?

¿En cuál?
Non?

NIVEL / MAILA HORARIOS
ORDUTEGIAK

¿Qué horario les vendría bien?
Zein ordutegia  izango da egokiena?

AULA CUNAS
SEHASKA GELA Entrada: Salida:

AULA 1 AÑO
URTE BATEKOENTZAKO GELA ¿El niño/a comerá en la Guardería?

Umeak Haurtzaindegian  bazkalduko du?
AULA 2 AÑOS
URTE BIKOENTZAKO GELA

¿El niño/a (2 años) utilizará el transporte escolar?
Umeak eskola-garraioa erabiliko du?

Firma del padre / madre / tutor legal:
Barakaldo a de de

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el Cliente/Usuario queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros
existentes en el Colegio. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos y fotografías realizadas, para las finalidades de gestión académica y del centro,
siendo sus destinatarios el Centro oficial, la Delegación Educativa y el propio Centro. El Cliente/Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para
nuestra gestión.
DATU PERTSONALEN BABESERAKO LEGEA: 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoari jarraituz, Bezeroari/Erabiltzaileari jakinarazten zaio beraren datuak Ikastetxeko fitxategi automatizatuetan sartu eta
tratatuko direla, kudeaketa akademikorako. Betiere Datuen hartzaileak Zentro Ofiziala, Hezkuntza-Ordezkaritza eta Ikastetxea bera izango dira . Bezeroak/Erabiltzaileak eskubidea du bere datuen tratamendua
galarazteko, datuak gure kudeaketarako nahitaezkoak ez badira.

SOLICITUD  DE  PREINSCRIPCIÓN
AURREINSKRIPZIO ESKABIDE-ORRIA

ESCUELA INFANTIL
HAUR ESKOLA

HAUR ESKOLA

Foto

Argazkia
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