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INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA
A)

Información facilitada por las familias.

La no cumplimentación del presente formulario puede suponer la imposibilidad de formalizar la matrícula del
alumno en este centro educativo.
B)

Centro privado católico.

El Centro es privado y confesional católico -estando definida su oferta educativa en el Carácter Propio y proyecto
educativo, documentos que tienen derecho a conocer todos los miembros de la Comunidad educativa del Centro.
C)

Concertación.

El Centro está concertado con la Consejería de Educación, en las enseñanzas de E. Infantil, E. Primaria y E.S.O.
Los Centros concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de conciertos, entre otras, el Título IV
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación y los artículos 116 y 117 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
D)

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/retirar copia del
Reglamento y de las normas de convivencia existentes y aplicables, en la Secretaría del Centro.
E)

Actividades y servicios.

Las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios complementarios
organizados por el Centro tienen carácter voluntario.
El Centro organiza una oferta de actividades escolares complementarias y servicios complementarios para el
conjunto de los alumnos de cada grupo, como parte de su oferta y servicio educativo vinculado a su Carácter
propio, Proyecto educativo, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral de los alumnos/as.
En las enseñanzas concertadas estas actividades son aprobadas por el Consejo Escolar, y el precio de las
actividades y servicios complementarios -que no tiene carácter lucrativo- es autorizado por la Consejería de
Educación. Las actividades complementarias, por otro lado, suponen una ampliación del horario de permanencia
de los alumnos/as en el Centro.
La participación de los alumnos/as en estas actividades y servicios, con carácter voluntario, constituye un
complemento fundamental para su formación y el servicio educativo del Centro. La concreción de las actividades
para cada curso escolar se realiza por el Consejo escolar del Centro.
F)

Información y entrevistas.

Los padres de los alumnos/as serán informados de los aspectos relacionados con la educación de sus hijos 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, teléfono, correo electrónico, correo postal, etc.).
Asimismo, los padres podrán entrevistarse con la dirección o los tutores de sus hijos/as en el horario establecido al
efecto y previa petición de hora.
G)

Plazo de matriculación.

La inscripción en el Centro se realiza según los plazos marcados por la Consejería, fuera de este plazo se perderá
la plaza.
H)

Incorporación.

La incorporación de su hijo/a 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/a, 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/as, todo ello de conformidad con nuestra propuesta educativa.
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MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES:
1º. Carácter propio, proyecto educativo, plan de convivencia y reglamento de régimen interior
Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el proyecto educativo y el
Reglamento de régimen interior, que hemos podido consultar en la Secretaría del Centro y aceptamos que nuestro
hijo/a sea educado conforme al estilo de educación definido en dichos documentos.
2º. Participación activa
Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente en el proceso
educativo de nuestro hijo/a en el ámbito escolar: a) adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a
clase con puntualidad; b) interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a; c)
estimulando a nuestro hijo/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 seamos convocados por el Centro en relación con el proceso
educativo de nuestro hijo/a; e) informando a los responsables del Centro que, en cada caso, corresponda de aquellos
aspectos de la personalidad y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten o sean relevantes para su formación y su
relación con el Centro y los miembros de la comunidad educativa; f) respetando y haciendo respetar las normas de
convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
3º. Participación actividades escolares
Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares
complementarias y en los servicios complementarios organizados por el Centro para el conjunto de los alumnos de su
grupo, nivel o Centro, conforme a los precios que se establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que seremos
informados puntualmente, todo ello, sin perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios y en las
actividades extraescolares que ofrezca el Centro.
4º. Utilización y difusión de imágenes
Que, los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el
Centro, autorizan al Centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con la actividad
del Centro, en las publicaciones de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital (agenda
escolar, orla, exposiciones, página web del Centro, etc…)
Igualmente autorizamos a que las imágenes sean obtenidas y difundidas en condiciones de gratuidad por los medios
de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación
del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
5º. Apoyo de decisiones de tutores y directores
Nos comprometemos a seguir, en la medida de lo posible, las indicaciones del tutor, director de etapa o dirección del
Centro, para mantener el orden y la disciplina apoyando las sanciones, premios o decisiones tomadas por el claustro y
la dirección por el bien y la formación integral de nuestro hijo.
6º. Veracidad de los datos
Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos relevantes o que
hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al Centro de nuestro hijo/a.
7º. Cesión de datos
a) Sabemos y aceptamos que nuestros datos personales y los de nuestro hijo, incluidos los de carácter
reservado necesarios para el ejercicio de la función educativa, sean cedidos a la Consejería de
Educación del Gobierno de La Rioja en las condiciones que determine la ley y de conformidad con la DA
23ª de la LOE. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a
características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a
aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de
nuestro hijo.
b) Es posible que, con motivo de la participación de nuestro hijo en alguna de las actividades
complementarias, vistas de estudio, excursiones o viajes organizados por el Centro, sea necesario la
comunicación de sus datos personales básicos a empresas relacionadas que colaboran con el Centro
con la finalidad de poder gestionar dichas actividades y viajes (a título meramente ilustrativo, agencia de
viajes, empresa de transporte, museo o entidad que gestiona el lugar objeto de visita, A.P.A.) y a tal
efecto autorizamos al Centro a efectuar dicha comunicación de datos.
8º. Otras manifestaciones:

En Logroño a______ de___________________ de 2022
Firma:

Firma:

Padre/Tutor

Madre/Tutora

Firma:

Representante del Titular del Centro
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