EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ITALIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO II B
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA / ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS – EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2020/2021 – LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

Solicitud nº

-

-

Fecha de entrada:

Instrucciones:
Las solicitudes de reserva de plaza para alumnos del Centro deberán ser entregadas en la Secretaría del 2 al 6
de marzo de 2020, ambos inclusive.
Las solicitudes de admisión de nuevos alumnos deberán entregarse del 2 al 13 de marzo, en período
ordinario, y del 2 al 4 de septiembre, en período extraordinario.
Los importes de la cuota por la prestación del servicio de enseñanza y de la cuota por servicios, enseñanzas y
actividades de carácter complementario se comunicarán a las familias en el momento en que se publiquen en el
BOE.
La matrícula quedará formalizada con el abono de estas cuotas.

Elegir opción:
 RESERVA DE PLAZA (alumnos del Centro)
 ADMISIÓN (nuevos alumnos)
Curso para el que solicita la plaza / Classe per la quale si richiede posto:
1º



2º



3º



4º



5º



6º



DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País

Nacionalidad

Domicilio
Teléfono domicilio

Nº Documento (DNI/ pasaporte)

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: (+39) 06 5882225
FAX: (+39) 06 5882252

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la madre

Nombre y apellidos del padre

Nº documento

Nº documento

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estudios

Estudios

Profesión

Profesión

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono móvil

Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Teléfono trabajo

DATOS COMPLEMENTARIOS
Nº de hermanos
Hermanos en el centro

No



Sí



Nº:

¿Algún otro familiar ha cursado estudios en el Centro?

No



Sí



Indicar el
parentesco:

País o sistema educativo
de procedencia del alumno:

Curso

El alumno cursará (marcar la opción elegida):

Religión católica



Valores sociales



- AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes sean
publicadas en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes y de la Consejería de Educación en
Italia: SÍ  NO 
- AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo Español
Cervantes. (En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo).
- Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Fecha y firma de los padres o tutores legales (ambos):
Roma, a

de

de 2020

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya información básica es la
siguiente:
VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: (+39) 06 5882225
FAX: (+39) 06 5882252

1. Responsable: Consejería de Educación en Italia.
2. Fines del tratamiento: Gestión de los expedientes de alumnos matriculados en el Liceo Español “Cervantes” de
Roma.
3. Legitimación: Real Decreto 1027/1993 de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

RESGUARDO PARA EL INTERESADO/A
Con fecha……………de………………………………….de 2020 ha tenido entrada en este centro la
instancia
de
solicitud
de
admisión
nº………….
para
el
curso
2020/21
del
alumno/a…………………………………………………………………………..

Sello del centro

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: (+39) 06 5882225
FAX: (+39) 06 5882252

