
 
 
         

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2020-21: Niveles no concertados  
 

I. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O LA ALUMNA SOLICITANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
II. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O LA ALUMNA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. DATOS FAMILIARES: 
Padre/Tutor: 
Apellidos:.……………………………………………Nombre:………………………DNI/NIE/Pasaporte:…….……………… 
Estado civil:……………………………………...Tel.:.………..……………………..…Móvil:.…..…..…………………….…… 
Profesión:…………………………… Tel. de trabajo:…………………………………/………………………………………….. 
Dirección:……………………………………………………………………………………………….…..………….nº….………….. 
E-mail:…………………………………………………………………… 
Madre/Tutora: 
Apellidos:………………………….……….…….…Nombre:……………………… DNI/NIE/Pasaporte:.……............... 
Estado civil………………………………………Tel.:………………………………….Móvil:.……..……………………………… 
Profesión: …………………………… Tel. de trabajo:…………………………………/…………………………………………. 
Dirección:………………………………………………………………………………………………….……………nº………………. 
E-mail……………………………………………………………………… 
Número de hermanos:...........................Lugar que ocupa el solicitante:………………………………………….. 
 
Hermanos  matriculados en el Centro: 

Nombre de los hermanos Curso 

  

  

  

 
IV. Entregar con este impreso de Solicitud de plaza la FOTOCOPIA de las calificaciones de las 
Evaluaciones que haya realizado en el año en curso. 
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1º Apellido:………………….…………….. 2º Apellido:………………………………….. Nombre:……………………………… 
Fecha de nacimiento:..…………………………………….. Nacionalidad:……………………………….Sexo:   V   M   
Domicilio actual:…..……………………………………………………………. nº………Piso/Puerta/Esc:………………………. 
Población:………………………………Municipio……..……………………C.P.:……………Teléfono:………………………….. 
DNI/NIE/Pasaporte:            

Curso en el que desea matricularse:  
Bachillerato Modalidad: 

   Ciencias y Tecnología         1º Curso 
                                                                          2º Curso  
 

 Humanidades y Ciencias Sociales                       1º Curso 
                                                                           2º Curso  
 
Centro del que procede:……………………………………… Localidad:……………………… Tel.:………………………..... 
Código de identificación Alumnado (CIAL):            
Idiomas extranjeros cursados en el Centro de procedencia: 1º:……….………….……… 2º:…..……….…………… 



 
MANIFESTACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES 

 
 Los padres o tutores del alumno o alumna, manifiestan: 
 
- Su conocimiento del modelo educativo del Colegio Pureza de María, que ofrece una educación 

regida por el carácter propio de inspiración cristiana, que se concreta en el Proyecto educativo y 
que se lleva a cabo tanto en la enseñanza reglada como en las actividades complementarias, 
extraescolares y demás servicios. 

- El deseo de que su hijo o hija reciba formación religiosa católica y, por tanto, participe en el 
conjunto de actividades educativas descritas en la programación general anual del Centro que 
cada año aprueba el Consejo  Escolar. 

- El deseo de colaboración y pertenencia a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, a menos 
que por escrito manifiesten lo contrario. 

- Que los datos e información que aportamos son veraces y completos. 
- El consentimiento de que los datos aquí reseñados se incorporen a un fichero del que es 

responsable el titular del centro y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de 
distintas actividades que le son propias. 

 
Consentimos expresamente: 

 Que los datos sean tratados de forma automatizada en los ficheros del centro. 
 Que se mantengan nuestros datos en dichos ficheros  una vez extinguida la relación, como 

histórico, con la finalidad de consultar los datos en posteriores solicitudes de servicios. 
 Que nuestros datos sean cedidos al AMPA del Centro, a la Entidad Bancaria, a Entidades 

Sanitarias, al Seguro Escolar, a la Consejería de Educación y a la Universidad de La Laguna 
cuando para la organización de actividades, expedición de títulos u otras necesidades de 
gestión sea conveniente. 

 Que se publiquen imágenes escolares en las que aparezcan nuestros hijos e hijas 
realizando actividades propias del Centro (Revista Mater Purissima, página web de La 
Pureza, hojas informativas, carteles, redes sociales, etc). 

 
Nos comprometemos a comunicar por escrito al Colegio cualquier modificación que se produzca en 
los datos aportados. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comuniquen por escrito 
la revocación del mismo. 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, tenemos reconocidos, y podemos ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
cancelación y rectificación solicitándolo debidamente al Centro. 
 
  
 

Santa Cruz de Tenerife, a………… de……….………………………… de 2020 
 
 
 
        Firma del padre/tutor legal     Firma de la madre/tutora legal 
 
 
 
 
 
Fdo.:___________________________   Fdo.:__________________________ 
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INFORMACIÓN  ADICIONAL  

RESPECTO AL PROCESO DE SOLICITUD DE PLAZA EN EL CENTRO                   
Niveles  no concertados   

Centro privado católico. El centro es privado y confesional católico. Está definida su oferta en la Propuesta y 
Proyecto educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros de la Comunidad educativa 
del centro; todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución.  

Normas de organización. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el centro están 
contenidas en el Reglamento de régimen interior del Centro y normas de desarrollo que son públicas y todos los 
miembros de la comunidad educativa, afectados por ellas, tienen derecho a conocer. Los interesados pueden 
consultar el Reglamento en la secretaría del centro. 

Información y entrevistas. Los padres de los alumnos y alumnas serán informados de los aspectos 
relacionados con la educación de sus hijos e hijas o de las cuestiones del centro que les afecten, según la 
naturaleza del tema, mediante aviso personal o comunicación general por los procedimientos que, en cada caso 
se determinen (tablón de anuncios, circulares trasladadas por los alumnos, tríptico, agenda, etc.).  

Asimismo, los padres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus hijos e hijas en el horario 
establecido al efecto y previa petición.  

Compromisos. Para el caso de ser admitido y como fase previa  en el proceso que se inicia, les significamos 
que la incorporación de su hijo o hija y de Vds. a este centro y a su Comunidad educativa, como fruto de su 
derecho de elección de Centro y del tipo de educación que desean para su hijo o hija, comporta unos 
compromisos recíprocos.  

El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención individualizada, 
formación integral, respeto a los derechos de los alumnos y alumnas, todo ello de conformidad con nuestra 
propuesta educativa, y pretendiendo la calidad en el marco de la propuesta educativa definida.  

Las familias se comprometen a: 

1. Aceptar y respetar el carácter propio del centro que define su identidad, el Proyecto educativo y el 
Reglamento de régimen interior, que se puede  consultar en la secretaría del centro. 

2. Aceptar que su hijo o hija sea educado/a conforme al estilo definido en dichos documentos.  

3. Participar activamente en el proceso educativo de su hijo o hija como primeros responsables de su 
educación: 
a) adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad; 
b) interesándose por conocer y apoyar la evolución de su  proceso educativo; 
c) estimulándolo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le encomienden;  
d) participando en las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el centro en relación con el 
proceso educativo; 
e) informando a los responsables del centro que, en cada caso, corresponda de aquellos aspectos de la 
personalidad y circunstancias del hijo o hija que afecten o sean relevantes para su formación y su 
relación con el centro y los miembros de la comunidad educativa, en especial, de la evolución de 
cualquier patología que pudiera padecer nuestro/a hijo o hija;  
f) respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del centro y fomentando el respeto por 
todos los componentes de la comunidad educativa.  

Firma de los padres/tutores legales: 
 
 
Fdo.:_______________________   Fdo.:__________________________ 
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