MATRICULACIÓN
GUARDERIA INFANTIL/JARDIN DE INFANCIA
INSTITUTO ASTURIANO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias

BIENVENIDO A GUARDERIA INFANTIL/JARDIN DE INFANCIA
Nombre: JARDIN DE CANTOS
Dirección: Camino Viejo de Pravia 2, 33401, Avilés
Teléfono de Contacto: 985560614
Correo electrónico: guarderiainfantiljardindecantos@asturias.org
Nombre: LA CARISA
Dirección: C/ Antidio Velasco, 11, 33011 Oviedo
Teléfono de Contacto: 985284488
Correo electrónico: guarderiainfantillacarisa@asturias.org
Nombre: PUMARIN
Dirección: Lugar Puerto de Somiedo, 17 0, 33207 Gijón
Teléfono de Contacto: 985399558
Correo electrónico: guarderiainfantilpumarin@asturias.org
Nombre: ROCES
Dirección: Tránsito Aserradores, 0, 33211 Gijón
Teléfono de Contacto: 985387329
Correo electrónico: guarderiainfantilroces@asturias.org

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
Presentar la documentación en cualquier registro dirigido a la Guarderia/Jardin de Infancia Admitido/a
indicando el número de expediente AUTO/2022/NNNN que aparece en el listado de admitidos/as.
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FORMULARIO DE MATRICULACIÓN

CENTRO

NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO
CALLE/PLAZA
Nº

PISO

PUERTA

ESC

BLOQUE

CP

LOCALIDAD

MUNICIPIO

TELEFONO
CORREO
Nº SEGURIDAD SOCIAL
JORNADA QUE SOLICITA

HORARIO

PROBLEMA RESEÑABLE
INDICACIONES APORTADAS

NOMBRE PADRE/TUT./GU.
DNI

MÓVIL

PROFESIÓN

NOMBRE MADRE/TUT./GU.
DNI

MÓVIL

PROFESIÓN

AUTORIZACIÓN

MEDIO/FOTOS

SALIDAS

AUTORIZADOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

PARENTESCO

TELÉFONO

OPCIONES
OPCIONES

OPCIONES
OPCIONES

A rellenar por la Guarderia/Jardín de infancia
GRUPO
TUTOR/A
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AUTORIZACIÓN DE SALIDAS Y VISITAS AL ENTORNO PRÓXIMO
Mediante la presente autorización pretendemos que los padres/madres o tutores de los
alumnos/as den su consentimiento para que el tutor/a del alumno/a pueda disponer del día
que considere más adecuado para realizar cualquier salida o visita con los alumnos/as al
entorno próximo al Centro. CENTRO
De esta manera evitamos que se entreguen las autorizaciones el día anterior a la salida o visita
y que, al no poderse realizar por causas como el mal tiempo, tenga que volver a entregar otra
autorización.
DNI

Don/Doña
como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a

autorizo que mi hijo/a participe en las salidas y visitas al entorno próximo al Centro.
Esta autorización es válida para todo el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil en este
centro CENTRO
Firma el padre/madre/tutor/tutora

En

a

de

de 20
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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL ALUMNADO
DON/DOÑA
COMO MADRE, PADRE, TUTOR/A DE
CENTRO
AUTORIZA A RECOGER A MI HIJO EN EL CENTRO A:

DON/DOÑA
PARENTESCO
DON/DOÑA
PARENTESCO

OPCIONES

DNI
TELÉFONO

OPCIONES

DNI
TELÉFONO

DON/DOÑA
PARENTESCO

OPCIONES

DNI
TELÉFONO

DON/DOÑA
PARENTESCO

OPCIONES

DNI
TELÉFONO

IMPORTANTE:
ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR COPIA DEL DNI DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS Y QUE
ÉSTAS ACUDAN CON EL DNI CUANDO RECOJAN AL MENOR.
NO SE ENTREGARÁ AL MENOR A NADIE QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE AUTORIZADO E
IDENTIFICADO.
Esta autorización es válida para todo el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil en este
centro CENTRO

Firma el padre/madre/tutor/tutora

En

a

de

de 20
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AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE IMÁGENES
En el centro se realizan a lo largo del curso diferentes actividades (fiesta de fin de curso,
salidas, exposiciones, visitas de organismos oficiales o bien dinámicas propias del aula) las
cuales se recogen en imágenes tanto de fotografía como en soporte de vídeo, pudiendo ser
utilizadas en:
-

Publicaciones de investigación educativa realizadas por el centro y los profesionales del aula
Publicaciones en diferentes medios de comunicación y RRSS
Publicación en zonas comunes del centro a través de murales
Utilización de imágenes en reuniones en el centro con la totalidad de los padres, madres o
tutores legales
Las fotografías tomadas y distribuidas a las familias no podrán ser compartidas con otras personas ni
publicadas en RRSS si aparecen otros menores o personas diferentes a los menores vinculados con
dichas familias
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, la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre la protección de datos de carácter personal, Reglamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Se solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para la publicación de imágenes en las que
aparezca tanto de forma individual como en grupo el menor a su cargo

D/Dña.
con DNI
como padre/madre/tutor/a del menor
autorizo
al
centro a la grabación y toma de fotografías, y su posterior utilización en los términos arriba
indicados de la imagen de mi hijo/a, como alumno/a de este centro.
En



a

de

de 20

D/Dña
con DNI
como padre /madre/tutor/a del menor
he sido
informado/a de que las fotografías de actividades escolares facilitadas por el centro en las que
aparezca otras personas (niños/as, profesionales, familias) no pueden ser compartidas con
otras personas ni publicadas en ningún medio ni redes sociales, dado que cualquier imagen de
un tercero tomada sin permiso podría considerarse como una intromisión ilegítima en su
intimidad, máxime en el caso de los/las menores, derecho recogido en la Ley de Protección de
Datos, la Ley de Protección Jurídica del Menor y también de la Ley sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, derecho el anterior
que además, goza de protección constitucional específica. Su incumplimiento es delito y puede
ser denunciado.
Y para que conste hace expreso su compromiso a través del presente documento de que el uso
de las imágenes facilitadas por el centro -con la finalidad de que las familias conozcan y
comprueben las actividades que realizan sus hijos/as en el centro- se atendrá estrictamente a
la legalidad Y para que así conste:
En

a

de

de 20
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NORMAS
1.1 JORNADAS Y HORARIOS
El horario general de la escuela es de 9 a 15.15 horas. La ampliación de este horario por
necesidades de conciliación familiar estará supeditada a una demanda mínima del 10% del
número de matrículas.
La hora máxima de entrada será las 9.45 h. Excepcionalmente, cuando sea preciso por
motivos familiares o médicos, se podrá retrasar la entrada hasta las 11.30 horas, siempre con
la notificación previa a las responsables del aula o a la dirección del centro.
Si un alumno se ausenta durante su jornada en la escuela podrá reincorporarse antes de las
11.45h. para poder optar al servicio de comedor y a las 13 h. para realizar la siesta.
1. MEDIA JORNADA: Será de 4 horas como máximo, bien de mañana o de tarde. En
ambos casos se incluye la comida.
 El horario de mañana será de 9 a 13 horas y el de tarde de 11.45 a 15.45 horas
 Se mantendrá flexibilidad respecto a los horarios pero se exigirá respeto a los
horarios pactados.
 La hora de salida de la media jornada será las 13 horas.
 Los horarios de la media jornada de tarde se pactarán en función de las
necesidades del alumno, la familia y la organización del centro.
2. JORNADA COMPLETA: Será de 8 h. como máximo entre las 7.30 a 17 horas.
 El centro permanecerá cerrado de 13.15 a 15.15, no pudiendo realizarse
recogidas durnate ese periodo.

1.2 AVISOS Y JUSTIFICACIONES
1. En relación a la asistencia:
 Se debe avisar con antelación de los retrasos justificados, salidas anticipadas y
ausencias previstas a las educadoras de aula o a la dirección del centro,
directamente, a través de correo electrónico o por teléfono.
 En todo caso el aviso deberá ser anterior a las 10 del día de la ausencia con el fin
de planificar los menús y actividades del centro.
 Las ausencias justificadas (enfermedad, vacaciones u otros motivos
extraordinarios) deberán ser avisadas y, en su caso, acreditadas para ser
consideradas como tales tanto a efectos de facturación como de derechos de
asistencia
2. En relación al alumno/a:
 Las dietas especiales por motivos de salud siempre deberán acreditarse con
informe médico
 Las medicaciones puntuales o crónicas procurarán suministrarse fuera del horario
escolar; en caso de que sea preciso que se faciliten en la escuela deberán estar
acompañadas por el correspondiente informe médico, así como todas aquellas
indicaciones terapéuticas relacionadas con la salud que puedan ser importantes.
Además se firmará autorización expresa
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Es imprescindible la comunicación de cualquier proceso de salud
infectocontagioso y guardar las pautas del pediatra en relación a la asistencia.
Los niños y niñas no deben acudir a la escuela cuando están enfermos tanto por
ellos mismos como para evitar la propagación de enfermedades entre sus
compañeros y compañeras.
Cuando se detecte fiebre o síntomas de enfermedad en algún alumno/a se avisará
a su familia.

3. En relación a la plaza escolar:
 Es imprescindible la aportación de toda la documentación solicitada en el
momento de formalizar la matrícula así como informar y acreditar las
modificaciones posteriores que puedan afectar al tipo de jornada y tasa.
1.3

MATERIALES




1.4

El centro le entregará un listado con los materiales que tiene que traer antes del inicio
de la actividad.
Todo el material solicitado y especialmente la ropa debe estar marcada con su
nombre.
El centro no se hace responsable de los objetos (pulseras, juguetes, etc.) que se
extravíen durante la estancia ni se atenderán reclamaciones sobre suciedad y
deterioro de ropa ocasionadas por actividades propias de la edad.

COORDINACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN
1. Diariamente a través del contacto directo con las tutoras tanto en la entrada como en
la salida
2. Por medio de reuniones generales convocadas desde la dirección del centro y el
equipo educativo
3. A través de reuniones específicas de tutorías bien a demanda de los familiares
responsables, bien a petición de los profesionales del centro
4. Mediante reuniones mixtas cuando sea necesaria la intervención de profesionales
ajenos a la escuela
5. En el contacto y convivencia de los encuentros lúdico-festivos contemplados en la
programación general del centro
6. A través de circulares, contacto telefónico, notas informativas o correo electrónico
En todo caso se destaca la total disponibilidad de la dirección del centro para atender
sus dudas y sugerencias.

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ALUMNADO ACUDA CON HIGIENE CORPORAL Y DE
VESTIDO Y QUE ESTE SE ADECÚE A LAS CIRCUNSTANCIAS CLIMÁTICAS
DEBE NOTIFICARSE CUALQUIER CAMBIO DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN LA
MATRÍCULA Y MANTENER UN CONTACTO TELEFÓNICO OPERATIVO DURANTE LA
PERMANENCIA DEL/LA MENOR EN EL CENTRO
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TASAS
En los casos para los que se tengan que abonar tasas, tendrá que presentar o actualizar la ficha
de acreedor con los datos bancarios actualizados.
En próxima página encontrará el modelo que deberá presentar en cualquier registro con los
datos bancarios actuales perfectamente legibles y el sello de la entidad bancaria.
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FICHA DE ACREEDOR

Datos de la persona o entidad acreedora
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Razón social

N.I.F./N.I.E./Pasaporte

Dirección
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Fax

Alta de datos bancarios
Entidad bancaria

Correo electrónico

Cuenta (24 dígitos)
Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

N.º Cuenta

Datos a cumplimentar sólo por la entidad bancaria (No cubrir este campo en caso de envío por internet)
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba a nombre de la persona titular que se refleja en “Datos de la persona o entidad acreedora”

Sello

El apoderado/a:

Fdo.
Baja de datos bancarios (Cumplimentar en el caso de que se desee dar de baja alguna cuenta ya existente en nuestro fichero)

Cuenta 1 (24 dígitos)
Código IBAN

Banco

Cuenta 2 (24 dígitos)
Sucursal

DC

N.º Cuenta

Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

N.º Cuenta

La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación a través de la
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan (en caso de no marcar alguna
casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):
Autorizo al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
Firma del acreedor/a o representante

En

a

de

de

A cumplimentar sólo por la Administración
Validado por el responsable de la oficina presupuestaria/centro gestor.

Fecha:

Fdo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los
datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “Asturcon XXI”, cuya
finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la Administración del Principado de Asturias, asimismo se utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales
y legales.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana
(SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos
derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es

