British Council School
Solicitud de Ingreso Curso 2020 / 2021
Datos del alumno
Apellidos/Nombre:
Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:
Municipio :

CP:

Colegio/Guardería anterior:

% horas al día en inglés:

Curso actual

Primera lengua

Curso en el que ingresaría:

Otros idiomas

Centro Preferido Early Years

(circule su preferencia)

Número de Hermanos:
Hermanos en el British Council:

Somosaguas Early Years / Infant School El Viso
Lugar que ocupa entre ellos:

Si / No

Solicita servicio de ruta escolar

Si / No

Datos de los padres/tutores
Apellidos del padre/tutor:

Apellidos de la madre/tutora:

Nombre del padre/tutor:

Nombre de la madre/tutora:

Nacionalidad :

Nacionalidad :

Profesión

Profesión

Cargo que desempeña:

Cargo que desempeña:

Empresa:

Empresa:

Empleado British Council School / British Council / Embajada
Británica

Empleada British Council School / British Council / Embajada
Británica

Antiguo alumno del British Council:

Antigua alumna del British Council:

Si / No

Teléfono móvil:

Teléfono móvil:

Teléfono casa:

Teléfono casa:

Teléfono oficina:

Teléfono oficina:

Email:

Email:

Si / No

Dirección (en caso de que sea diferente a la del niño/a)
Dirección (en caso de que sea diferente a la del niño/a)
En caso de separación, nulidad o divorcio conyugal indicar quién tiene la custodia y patria potestad del niño/a:

Otra información (si la solicitud es para admisión en Year 10/11 (3º/4º ESO) o Year 12/13 (Bachillerato) por favor indiquen aquí las
asignaturas o modalidades preferidas)

La matrícula garantiza la plaza en el colegio British Council School para el curso académico 2020-2021.
Información sobre protección de datos
Responsable del tratamiento: Delegación en España de la Fundación British Council.
Finalidad: a) Gestión del proceso de admisión al curso solicitado, b) así como el envío de comunicaciones comerciales y estudios de
opinión sobre nuestros servicios y actividades.
Legitimación: a) Tratamiento necesario para la aplicación de medidas precontractuales, b) Consentimiento del interesado
Plazos de conservación: a) Los datos de las solicitudes se conservarán durante un año, b) Los datos de contacto, mientras el interesado
no manifieste su deseo de oponerse o darse de baja de los mensajes promocionales.
Destinatarios: Prestadores de servicios como encargados del tratamiento
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar u oponerse a su tratamiento, derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Puede dirigirse a
data.protection@britishcouncil.es verificando su identidad.

❑ Sí, deseo recibir comunicaciones referentes a nuestra oferta de productos y servicios por medios electrónicos
Para proceder a la matriculación de los alumnos, el presente documento deberá ir firmado por ambos progenitores.

Firma Madre/tutora:
Fecha:

Firma Padre/tutor:
Fecha:

El ingreso en el colegio no garantiza la continuidad de estudios en el mismo para el siguiente curso escolar y la admisión en una etapa del colegio (por ejemplo,
Early Years) no garantiza en otras etapas (por ejemplo, Primaria). Esta decisión se tomará según criterio del colegio.

