C/. Subida San Miguel, s/n. Apdo. de Correos 182

03300 ORIHUELA (Alicante) Tfno: 965.300.306

e-mail: oratoriofestivo@diocesisoa.org

http://www.oratoriofestivo.es

Colegio
Diocesano

Oratorio Festivo
de San Miguel

PREINSCRIPCIÓN
Nº DE MATRÍCULA: _______
ALUMNO SOLICITANTE

N.I.A: _____________

F. Matrícula: ___ / __ / ___

NIVEL QUE SOLICITA:_________________

Apellidos: __________________________________, Nombre: ____________________
Fecha de nacimiento: ___/___/___, en____________________ (según libro de familia)
provincia ______________ Nacionalidad ________________ D.N.I. ________________

Domicilio: C/. __________________________________ nº ___ piso ____ puerta _____
Población: ____________________________________ C.P: ____________
E-MAIL: ______________________________________________________
Tfno. Casa ____________ Móvil madre _____________ Móvil padre _____________
Otros tfnos: ______________ ______________

DATOS FAMILIARES
Padre: _________________________________________ N.I.F: __________________
Situación laboral: ___________ (Activo, desempleado...) Profesión: ____________________
F. Nacimiento: ____/_____/ 19___
Madre: _________________________________________ N.I.F: __________________
Situación laboral: ___________ (Activo, desempleado...) Profesión: ____________________
F. Nacimiento: ____/_____/ 19___


¿Tiene algún hermano en el Centro? _____ Indique el curso ______________



¿Pertenece a una familia numerosa?, Indique el tipo: ___________________________



¿Tiene el alumno solicitante alguna minusvalía? Indique el tipo y % ________________



¿Tienen el padre/madre o hermanos alguna minusvalía? _____ indique el % _________



¿Es el padre o la madre antiguo alumno del Centro? _____

Colegio / I.E.S. donde actualmente asiste su hijo:_______________________________
Nivel: _____________ Teléfono: ________________ Ciudad: _____________________
Sigue detrás -->

NOTA: La presentación de este documento no implica la reserva de plaza, ni sustituye a los impresos oficiales de admisión.
Los alumnos de Guardería volverán a solicitar plaza el próximo curso.
Si su hijo NO es admitido y, con el fin de preservar la confidencialidad de sus datos personales, el Colegio custodiará la
documentación entregada por ustedes hasta el 31 de octubre del presente año. Posteriormente será destruida. Si desean
conservarla, retírenla antes de dicha fecha.

CUESTIONES DE IMPORTANCIA
¿Qué aspectos le han llevado a elegir nuestro Centro Educativo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué educación desean para su hijo/a?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Alguna observación que quiera hacer constar: ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA INCORPORACIÓN AL CENTRO
La incorporación de su hijo a este Centro ha sido fruto de su derecho de elección de
Centro y del tipo de educación que desean para su hijo. El Oratorio Festivo de San Miguel
es un Colegio Católico Privado, perteneciente al Obispado de Orihuela - Alicante, esto le
da un carácter propio del cual se deriva un Proyecto Educativo que comporta unos
compromisos recíprocos. También tiene un Concierto Educativo con la Consellería de
Educación de la Generalitat Valenciana.
Por nuestra parte, nos comprometemos a desarrollar el proceso educativo en un clima de
acogida, atención personalizada, formación cristiana integral y respeto a los derechos de los
alumnos, todo ello conforme con nuestra propuesta educativa.
Por su parte, ustedes, al firmar el presente documento, se comprometen como primeros
responsables en la educación de su hijo, a participar activamente en el proceso educativo
adoptando las medidas necesarias para que asista puntualmente a clase, participando en las
reuniones y entrevistas a las que se les convoque, respetando y haciendo respetar las normas
de convivencia y el Reglamento de Régimen Interno, interesándose en conocer y apoyar la
evolución educativa de su hijo y animándolo para que realice las tareas y actividades de estudio,
informando a los responsables del centro sobre circunstancias que pudieran afectar a su
formación y relación con el Colegio y los miembros de la comunidad educativa.
Por todo ello, exponemos que, salvo manifestación en contra y por escrito, aceptamos la
participación de nuestro hijo en todas las actividades propias del Proyecto Semilla, en los cursos
afectados, así como en el pago de sus cuantías económicas, de las que hemos sido informados,
sin perjuicio de una posible inscripción en otros servicios y actividades que ofrezca el Colegio.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, firmo para corroborar mi conformidad.

(firma) x
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que
los datos personales reseñados serán incorporados a los ficheros de los que es titular el Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel, con el
objeto de realizar una adecuada organización y gestión integral del mismo, así como la prestación de las diferentes actividades desarrolladas por el
Centro. Igualmente consiente en que sus datos sean facilitados a las Asociaciones vinculadas a este Centro (alumnos, antiguos alumnos o padres)
para organización o información de sus actividades.
En el caso de producirse alguna modificación en sus datos, les rogamos nos lo comunique debidamente.
Asimismo, le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Colegio Diocesano Oratorio
Festivo de San Miguel, remitiendo su solicitud a la dirección del encabezado de la Preinscripción.

