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TARJETA MAGNÉTICA ESCOLAR 

   
 
 

PEGAR 
FOTO 

 
 
 

  

 

 

RELLENAR LOS DATOS EN MAYÚSCULAS. 

 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI - NIE:            

DIRECCIÓN:  

MUNICIPIO:  

TELÉFONO:            

 

 

Marcar con una X en la casilla del curso en el que se matricula: 

 

 1º ESO  2º ESO  3º ESO  4º ESO 

 1º PMAR  2º PMAR  1º BACH.  2º BACH. 

 

 

Nota informativa: 

 Este formulario es para la empresa que va a realizar el carné de estudiante. 

 Pegar la foto (sin grapar ni recortar). 
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DATOS SANITARIOS ALUMNADO 1º Y 2º DE LA ESO 

 A CUMPLIMENTAR EN SECRETARIA 
  

CURSO: ___________________ GRUPO: ________ 

 

Nº EXPEDIENTE: _____________________ 

 

 

RELLENAR LOS DATOS EN MAYÚSCULAS 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI - NIE:            

F. Nacimiento:    (Día/mes/año) 

DIRECCIÓN:  

 

TELÉFONOS: (de contacto en caso de accidente  o malestar en el centro) 

Nº Afiliación:               

Otros: APORTA INFORME O CERTIFICADO MÉDICO:  Sí.  No. 

Observaciones (Indicar cualquier información de interés para el centro). 

 

 

 

 

 
En el caso de alergias, diabetes, etc., se debe aportar protocolo de actuación. 

 
COPIA DE LA TARJETA SANITARIA:  

 
 
Pegar aquí una copia de la cara principal donde apa-
recen los datos identificativos o el código de barras.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pegar aquí una copia de la cara trasera. 
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NIF DEL/LA ALUMNO/A (PEGAR EN CADA LUGAR) 

  

NIF DEL PADRE (PEGAR EN CADA LUGAR) 

  

NIF DE LA MADRE (PEGAR EN CADA LUGAR) 

  

NIF ALUMNO 
PARTE DELANTERA

NIF ALUMNO 
PARTE TRASERA

NIF PADRE 
PARTE DELANTERA

NIF PADRE 
PARTE TRASERA

NIF MADRE 
PARTE DELANTERA

NIF MADRE 
PARTE TRASERA
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Las personas indicadas tendrán la autorización vigente durante toda la escolarización. Se podrá revocar la autorización de una o 
varias personas autorizadas solicitándolo en la Secretaria del centro. 

D./Dña. ____________________________________________, con DNI nº _____________________, 

(indicar) madre/padre/tutor/a del/la alumno/a: _________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

DE RECOGIDA 

AUTORIZO A LAS SIGUIENTES PERSONAS, TODAS MAYORES DE EDAD, A RECOGER A MI 

HIJO/A LOS DÍAS QUE NO PUEDA REALIZARLO PERSONALMENTE Y DURANTE LOS AÑOS 

DE PERMANENCIA EN EL CENTRO. (NO INCLUIR A LOS RESPONSABLES LEGALES). 

❶ D./Dña.          Tfno:          

 

 

 

 

 

PEGAR FOTOCOPIA 

DE LA PARTE DELANTERA DEL DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEGAR FOTOCOPIA 

DE LA PARTE TRASERA DEL DNI 

 

 

 

 

❷ D./Dña.          Tfno:          

 

 

 

 

 

PEGAR FOTOCOPIA 

DE LA PARTE DELANTERA DEL DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEGAR FOTOCOPIA 

DE LA PARTE TRASERA DEL DNI 

 

 

 

 

❸ D./Dña.          Tfno:          

 

 

 

 

 

PEGAR FOTOCOPIA 

DE LA PARTE DELANTERA DEL DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEGAR FOTOCOPIA 

DE LA PARTE TRASERA DEL DNI 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 
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SI FUESE NECESARIO POR CARECER DE DNI - PEGAR PASAPORTES 

❶ D./Dña. Tfno:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ D./Dña. Tfno:          
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SOLICITUD PARA LA ADQUISIÓN Y PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

CENTRO: IES CANARIAS CABRERA PINTO CÓDIGO: 3 8 0 0 2 8 3 1 La Comunidad Autónoma de Canarias consultará los datos necesarios para 
la resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que NO 
AUTORICE su consulta, (si marca NO AUTORIZO CONSULTA, la 
Comunidad Autónoma de Canarias no podrá recabar dicho documento, por 
lo que deberá aportarlo EN PAPEL, junto con la solicitud). 
PROTECCIÓN DE DATOS: Tratamiento de datos de carácter personal del 
préstamo de libros. Responsable del tratamiento: Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de 
Educación y Universidades. Finalidad del tratamiento: Gestión del sistema 
de préstamo de los libros de texto o adquisición de libros de texto y 
materiales didácticos en los niveles de la enseñanza básica, de los apoyos 
a las familias de nuestro alumnado escolarizado en los centros docentes 
públicos no universitarios y en los centros privados concertados, 
participantes en la acción de “Uso Gratuito de Libros de Texto”. Derechos 
de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de 
Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado ante el Responsable del Tratamiento. Información adicional: 
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamiento

s/ceu/dgoipe/prestamo-libros/ . 

1. Datos personales del/la alumno/a: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

NIF: Fecha Nac.: CIAL:           

Nivel en el que se matricula:   1ESO 2ESO 3ESO 4ESO Nacionalidad: 

Dirección completa: 

Municipio: C.P.: 

ISLA El/la Alumno/a es huérfano/a absoluto/a (marcar con una X)  

 Alumno/a en régimen de tutela de la Administración (marcar con X)  

 

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR N.º total de miembros de la unidad familiar (incluido el solicitante)  

La unidad familiar tiene condición de familia numerosa  La unidad familiar se encuentra en situación económica crítica  

Parentesco Nombre 1 Apellido 2 Apellido NIF-NIE F. Nac D (2) I (3) 
Si marcó “No autorizo” 

debe firmar 

Padre 

       

 
Familia numerosa (5) 

IRPF 

 Sí autorizo consulta  No autorizo consulta   No autorizo  No autorizo 

 No autorizo consulta    Sí autorizo  Sí autorizo 

Madre 

       

 
Familia numerosa (5) 

IRPF 

 Sí autorizo consulta  No autorizo consulta   No autorizo  No autorizo 

 No autorizo consulta    Sí autorizo  Sí autorizo 

Hermano 
(4) 

    No autorizo consulta     

Hermano 
(4) 

    No autorizo consulta     

Hermano 
(4) 

    No autorizo consulta     

(2) Marcar en la columna si se encuentra en situación desempleo. 
(3)Marcar con X en la columna si es pensionista por incapacidad. 

(4) Mayores de edad y menores de 25 años o sin límite de edad con discapacidad. 
(5) La condición de familia numerosa sólo se podrá consultar si está reconocida en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Laguna a, ____ de ______________ 
de 2020 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 
 
 

NIF/NIE/Pasaporte: __________________________ 
Fdo.- Padre/madre/tutor/tutora. 

Nombre y apellidos: ________________________________________ 
 
 

NIF/NIE/Pasaporte: __________________________ 
Fdo.- Padre/madre/tutor/tutora. 
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Documentación para la solicitud de libros de texto y materiales didácticos (marcar si se aporta) 

En el caso de NO AUTORIZAR CONSULTA, documentos que aporta:  DNI/NIF.  IRPF 2018. 

En caso de marcar que se encuentra en situación de desempleo documentos justificativos que acrediten la situación administrativa laboral y las cantidades percibidas o no percibidas en 
concepto de prestaciones, subsidios u otras ayudas del Servicio Canario Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal respectivamente.  

Acreditar mediante certificación emitida, bien por la Tesorería General de la Seguridad Social en caso de pensión contributiva o bien por los Servicios Sociales correspondientes si se trata 
de una pensión no contributiva, la condición de pensionista por invalidez y la prestación correspondiente que percibe.  

Documentación acreditativa de orfandad o tutela y guarda por la Administración.  

Se podrán acoger al préstamo de libros de texto y materiales didácticos las familias con umbral de renta de hasta 16.135,08€ en familias de uno a cuatro miembros computables. A 
partir del quinto miembro se añadirán 1.600,00 € por cada miembro computable. 
SITUACIÓN ECONÓMICA CRÍTICA acreditada con al menos uno de estos documentos: 

Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales.  

Certificado y/o informe de organización no gubernamental legalmente reconocida.  
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS POR RESPONSABLE QUE SE NECESITAN EN LIBROS DE TEXTO, 
Y DEBERÍAN SER APORTADOS JUNTO A LA SOLICITUD EN LA MATRÍCULA 

PERFIL RESPONSABLE 
A.- UNIDAD FAMILIAR 

(1 para todos los 
responsables) 

B.- RENTA (IRPF, SEPE, INCAPACIDAD, otros derivados de renta de capital) 
(1 o 2 por cada responsable) 

C.- SITUACIÓN FAMILIAR 
CRÍTICA 

(1 para todos los responsables) 

D.- DISCAPACIDAD 
(1 por cada responsable) 

Nacional / Comunitario con NIE 
1.- Libro de familia. 
2.- Documento de familia 
numerosa. 

B.1. IRPF. 
1.- Certificado resumen Declaración anual del IRPF 2018. 
2.- Certificado resumen Declaración anual del IRPF 2018 de país de origen 
comunitario. 
3.- Certificado de imputaciones de renta 2018. 
4.- Certificado de que no consta presentación o rendimientos imputables de 2018. 
(Renta 0 o Documentación vinculada a SEPE). 
B.2. SEPE (1 julio 19-final procedimiento) 
5.- Junto a informe de situación administrativa y situación laboral actual: 
5.1.- Certificado de prestación por desempleo de nivel contributivo. 
5.2.- Certificado de desempleo no contributivo. 
B.3.- OTROS. 
6.- Certificado de ser beneficiario de renta activa por inserción. 
7.- Notificación-Resolución de concesión de la Prestación Canaria de Inserción. 
8.- Certificación de los Servicios Sociales de la cantidad de pensión no contributiva. 
9.- Otros derivados de renta de capital. 

Certificado acreditativo de la 
situación emitido por los servicios 
municipales y organizaciones no 
gubernamentales incluidas en el 
inventario de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social. 

Certificación emitida por la 
Seguridad Social 

Extranjero con NIE 

1.- Libro de familia país 
origen. 
2.- Documento de familia 
numerosa país de 
origen. 

Extranjero sin NIE (solo pasaporte) 1.- Libro de familia país 
origen. 
2.- Documento de familia 
numerosa país de 
origen. 

  

Extranjero sin NIE (Con documento 
de condición de solicitante de 
protección internacional, tarjeta 
roja) 

1.- Informe de situación administrativa y situación laboral actual (SEPE). 
2.- Certificado de desempleo no contributivo, si procede. 
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SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR ESO (Curso: 2020/2021) 

NOMBRE APELLIDOS DNI - NIE 

            

Fecha de nacimiento:    Marcar curso de la ESO: 1º 2º 3º 4º 

 
 

Domicilio durante el curso escolar: ___________________________________________________ 

Municipio: _________________________________ Barrio: _____________________________ 

Calle: ______________________________________ n º ______ Teléfono: __________________ 
 

DISTANCIA EN Km. desde el domicilio al centro escolar: _____ Km. 

Enviado a este centro por la Comisión de Escolarización (Marcar con una cruz en caso afirmativo).   

 
El Instituto realiza actualmente CINCO RUTAS con las diferentes paradas que se detallan a continuación. 

 

RUTA 1: LA FLOR (JARDINA). Paradas: La Fogalera, La Flor, Asociación de Vecinos Talure, La Plaza, 

Gonzalianez, La Cruz, Decroly, El Rayo, El Bronco, La Rúa, Lomo Largo. 

RUTA 2: EL PUENTE (LAS MERCEDES). Paradas: La Rotonda, Víveres Mi Abuela, El Puente, La Pana-

dería, Texaco, Transmersa, Cruce Las Canteras, La Glorieta. 

RUTA 3: AFUR. Paradas: Afur, Roque Negro, Casas de La Cumbre, Catalanes. 

RUTA 4: EL BATÁN. Paradas: El Batán. 

RUTA 5: TABORNO (LAS CARBONERAS). Paradas: Taborno, Las Carboneras, Casa Domingo, La Glorie-

ta. 

Observaciones: 
 

Comprobado y conforme. 

El Servicio Administrativo 
del Centro 

 

 
 

 

 
Firma y Sello del Centro 

SOLICITA Transporte Escolar en la RUTA Nº ___ PARADA _________________ 

 

La Laguna a, _________de ________________del año 201__ 

 

 

 

Firma del/la padre/madre, tutor/a legal del alumno/a 

Observaciones: El/La Director/a 

 

Fdo.: ________________________ 

 

Para acceder a la gratuidad del Servicio de Transporte Escolar, es necesario reunir los siguientes requisi-

tos: 

1. Estar matriculado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 1º, 2°, 3° o 4° curso. 

2. Que el domicilio durante el Curso Escolar esté a más de 2 km. del Centro Educativo si se estudia 1° o 

2° de ESO, o a más de 5 km., si se estudia 3° o 4° de ESO. 

3. Que pertenezca a la zona de influencia del Centro. 

4. Que no existiendo plaza en el Centro Educativo de ESO más cercano al domicilio, sea enviado/a a otro 

Centro por la Comisión de Escolarización y además se cumpla con los requisitos 1 y 2. 

 

Para la validez de la presente solicitud, ésta deberá estar rigurosamente cumplimentada, así como que los 

datos aportados sean ciertos. La falsificación de los datos invalida la solicitud. 
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AMPA IES Canarias Cabrera Pinto 

Ficha de inscripción 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 151/1999 de Protección de datos de carácter personal los datos que usted nos proporcione, 

formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de AMPA IES Canarias Cabrera Pinto para uso exclusivo de la misma y 

para el cumplimiento de sus fines. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una 

comunicación a la AMPA en el siguiente correo electrónico: ampa.iescabrerapinto@gmail.com 

Quiénes somos 

 

La asociación de padres y madres del IES Canarias Cabrera Pinto es una entidad en la que se integran 

voluntariamente los padres y madres del alumnado. Nuestro objetivo principal es favorecer la participación 

de las familias en el centro con el objetivo de lograr la mayor calidad en la educación de nuestros hijos e 

hijas. 

 

Cómo podemos comunicarnos: 

 

o Acude a nuestras reuniones mensuales. 

o Asiste a las asambleas a principio de curso y 

aquellas otras que convoquemos. 

o Haznos llegar tus comentarios, ideas o 

problemas a través del correo electrónico o 

visitando nuestro blog: 

 

ampa.iescabrerapinto@gmail.com 

 

http://ampacabrerapinto.blogspot.com.es/ 

 Qué hacemos: 

 

o Asistir a padres y madres en todo aquello que 

concierne a la educación. 

o Participar activamente en el Consejo Escolar. 

o Colaborar con las actividades del centro. 

o Organizar actividades formativas para la 

o comunidad educativa. 

o Analizar los resultados de las evaluaciones y 

hacer propuestas de mejora. 

o Ser intermediarios entre familias y equipo 

directivo del centro. 

 

La cuota de inscripción es de 15 € POR FAMILIA. El pago se realiza mediante el código de barras 

facilitado en el sobre de matrícula (método preferente, a través de cajero de CaixaBank) o por transferencia 

bancaria a la cuenta de la AMPA: IBAN ES21 2100 6725 1122 0062 4062 

Indicar en el concepto el nombre y apellido del alumno. UN SOLO PAGO POR FAMILIA 

 

(Por favor, rellena el formulario con MAYÚSCULAS) 

 Datos Padre/Madre Datos Padre/Madre 

Apellidos:   

Nombre:   

Teléfono:   

Correo electrónico:   

 

Indícanos, por favor, el nombre de tus hijos/as y el curso en el que se matriculan. Sólo es preciso 

entregar una ficha por familia. 
 

ALUMNO 1:   Curso:  

ALUMNO 2:   Curso:  

ALUMNO 3:   Curso:  

 

 

La Laguna a, _____ de ____________________ de 201 ___ 

 

Firma: 

 



Estimadas familias,

El curso pasado como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, se decretó el estado de alarma y
desde mediados de marzo se suspendió la actividad académica presencial. El claustro de profesores, en
pocos días, puso en marcha un modelo de formación a través de diferentes recursos para garantizar la
continuidad del proceso educativo de nuestro alumnado. Esta situación que no se había dado antes
podría repetirse en próximos años, por lo que estamos trabajando para tener un plan de contingencia,
que podamos poner en marcha cuando fuese necesario y dar una respuesta rápida y planificada a la
continuidad académica, minimizando el cambio de un modelo presencial a otro a distancia.

Necesitamos por tanto conocer, por un lado, los recursos tecnológicos de los que dispone nuestro
alumnado en su domicilio, y por otro, recabar su consentimiento para que se puedan dar contenidos no
impartidos, considerados esenciales por los departamentos didácticos, bien para finalizar con éxito el
curso escolar o bien para iniciar el curso siguiente en condiciones de garantizar un progreso adecuado.

DISPONIBILIDAD DE RECUROS TECNOLÓGICOS

CONSENTIMIENTO

DATOS FAMILIARES

Padre/Madre/Tutor/a:

Alumno/a:

Curso :

Sí No

Individual.

Familiar.

Sí No

Individual.

Familiar.

Sí No

Individual.

Familiar.

Sí No

Individual.

Familiar.

Sí

No

Sí

No

Conexión Internet

Sí No Doy mi consentimiento para que se impartan contenidos no impartidos que tengan, a
valoración del centro, la consideración de esenciales.

DNI:

La Laguna a, _____ de ________________ de 202__

Fdo.: ____________________________________________
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CUANDO VENGAS AL CENTRO RECUERDA SEGUIR 
LAS INDICACIONES QUE SE DEN Y NO OLVIDES 
TRAER MASCARILLA, GUANTES, Y SOBRE TODO, 
MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

#ProtégeteProtégenos 

Si durante el curso pasado compraste los libros de texto de la 

ESO o BACHILLERATO y este curso no los vas a utilizar 

colabora con esta campaña de apoyo a quienes tienen 

dificultades para adquirirlos. Dónalos al centro con la 

tranquilidad de que formarán parte de los libros de préstamo en 

los próximos cursos y que ayudarán a muchos estudiantes. 

 

Los puedes entregar en las porterías del centro de forma 

anónima o con una nota con la relación de libros que aportas 

para que conste tu participación. 

#LaAgendaDelCabrera 

Durante el próximo curso seguiremos con el 

proyecto que empezamos hace cuatro años de 

facilitar a todo el alumnado de sexto de los centros 

adscritos la agenda escolar que compartirán con 

nuestro alumnado de primer ciclo de la ESO. 

 

Si cursas primero, segundo o tercero de la ESO no 

compres la agenda escolar, el centro te facilitará 

una al inicio de curso. C
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#DejaQueTusLibrosSiganEnseñando 


