Documento de Información y Conformidad
Como complemento a la documentación aportada, tanto en el formulario, como en la documentación que se adjunta
al mismo, se añaden en este documento, algunas cuestiones, como las siguientes:
1.- Prioridad para ELEGIR TURNO
Si cree que tiene prioridad para ELEGIR TURNO, según la normativa vigente, en aquellos ciclos formativos que se
imparten en turno de mañana y tarde, enviará por correo electrónico (38017093@gobiernodecanarias.org) antes del inicio
de curso, alguno de los siguientes documentos oficiales (marcar con una “X”):
(__) Licencia federativa.
(__) Certificado de matrícula de la EOI.
(__) Certificado de matrícula del conservatorio de música.
2.- Datos de personas allegadas en caso de accidentes:
Solicitamos que nos indique los datos de las personas allegadas para contactar en caso de accidentes, debiendo quedar
reflejado a continuación, si lo estima oportuno:
Nombre y apellidos: _________________________________________________ Tfno.: _______________
Nombre y apellidos: _________________________________________________ Tfno.: _______________
3.- Autorización para publicación
Como alumno/a mayor de edad, padre/madre/tutor/tutora de alumnado menor de edad matriculado, AUTORIZA al
CIFP LA LAGUNA a que, en el marco de las actividades lectivas, complementarias o extraescolares desarrolladas en el
curso académico 2020/2021, puede utilizar mi imagen o nombre en la divulgación de estas actividades según lo previsto
en la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor y Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de datos.
Para ello ha adjuntado el “Anexo XIV_Consentimiento_imagen_voz_alumnado-2020-21” al formulario de matrícula
on line, 2020/2021, indicando sí, o no, da su autorización.
4.- Necesidad de Material y EPI de uso personal, según los estudios que se van a cursar
Habiendo consultado la información relativa a la necesidad de Material y EPI de uso personal según los estudios que
se van a cursar, queda informado/a y conforme de la necesidad de disponer del equipamiento personal y de protección
individual de uso obligatorio en el aula/taller, que se solicita desde los diferentes departamentos (Imagen Personal /
Servicios socioculturales y a la Comunidad / Transporte y Mantenimiento de Vehículos) por considerar que es material
esencial para el desarrollo del trabajo en las aulas/taller (ver documentación facilitada por los Departamentos, y colgados
en la web del centro).
Ciclo Formativo:

Curso de 1º o de 2º:

Finalmente, indicar que queda enterado/a y conforme con las condiciones de la matrícula.
En San Cristóbal de La Laguna, a ___ de _________ de 2020.
Firma.

Alumno/a: _______________________
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