
 
DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE  APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  DNI  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO 
DEL ALUMNO/A 

 

TELÉFONO ALUMNO/A  SEXO  

Si ya estaba en el centro, rellenar sólo los datos de los tutores/as que hayan cambiado respecto del curso pasado. 

PRIMER TUTOR/A (Datos familiares) 

SEGUNDO TUTOR/A  (Indique el domicilio SÓLO si es diferente). 

NOMBRE 
 

APELLIDOS 
 

DNI 
 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

DOMICILIO ACTUAL 
 

LOCALIDAD 
 

CÓDIGO POSTAL 
 

CENTRO EN EL QUE ESTUDIÓ EL CURSO PASADO  

INDIQUE CENTRO Y LOCALIDAD 
 

REPITE CURSO 
 

ELECCIÓN DE OPCIONES: elija sólo una. 

 ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  ENSEÑANZAS APLICADAS/ ÁMBITO 

 Biología y Geología/ Física y Química  Tecnología/ Iniciación Actividad Emprendedora 

 Economía y Latín  Tecnología/ Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

 

NOMBRE 
 

APELLIDOS 
 

DNI 
 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

GOBIERNO de CANTABRIA  
Consejería de Educación y Formación Profesional 

IES NUEVE VALLES 
El Pindial s/n 

39530 Puente San Miguel 

MATRÍCULA 
  

CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

4º ESO 



ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS: numere por orden de preferencia siendo 1 las más preferida y así sucesivamente. 

 Artes Escénicas  Educación Plástica Visual y Audiovisual 

 Francés  Música 

 Cultura Científica   Filosofía  

 Cultura Clásica  Asignatura Troncal NO cursada:  

ELECCIÓN DE MATERIAS  RELIGIÓN  VALORES ÉTICOS 

DATOS DE SALUD: indicar si presenta alguna discapacidad, enfermedad crónica, intolerancia alimentaria, alergia, etc. 

OTROS DATOS: 

BANCO DE  

RECURSOS 

 AUTORIZACIÓN DE 
IMÁGENES 

 

RECURSOS INFORMÁTICOS DE LOS QUE DISPONES: marcar con una X 

Ordenador Móvil Tablet Internet 

 

FIRMA Y DNI DEL PRIMER TUTOR/A FIRMA Y DNI DEL SEGUNDO TUTOR 

  

 

  

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos 

que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el IES Nueve Valles, cuya 

dirección es El Pindial, s/n, 39530 Puente San Miguel y su correo electrónico 
ies.nueve.valles@educantabria.es 

b) Los datos personales que nos proporciona en este impreso forman parte del expediente 
académico y son necesarios para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo 

largo de su vida académica en las enseñanzas no universitarias. 
c) El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los 

datos personales, conforme lo dispuesto en el artículo 6.1, letras c) y e). del Reglamento 
Europeo 2016/679 de Protección de Datos personales. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus 
datos y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información 

adicional. 
e) La información adicional detallada, así como el formulario de reclamación y/o ejercicio de 

derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.cantabria.es/rgpd 

mailto:ies.nueve.valles@educantabria.es
http://www.cantabria.es/rgpd


 

      

    

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE  
IMÁGENES/VOZ DEL ALUMNADO EN CENTROS EDUCATIVOS  

PARA EL CURSO 
 

 

GOBIERNO DE CANTABRIA  IES NUEVE VALLES 

 

 

Si el alumno/a es menor de 14 años: 
D/Dª   con DNI                                                               , 

y D/Dª   con DNI …………………………………………             , 

del alumno/a   

o si el Alumno es mayor de 14 o más años: 
El/la alumno/a  con DNI ………………………………………….           ., 

en su propio nombre. 
 

CONSIENTE NO CONSIENTE 
  
 Al Centro IES NUEVE VALLES el tratamiento de la imagen/voz de su hijo/a, o de mi imagen/voz (si el alumno tiene  
 14 años o más), especialmente mediante fotografías o vídeos, con la finalidad de difundir las actividades del centro, 
  en los siguientes medios: 
 (Sólo se entenderá que consiente la difusión de imágenes/voz por los medios expresamente marcados a continuación): 

 
  PÁGINA WEB DEL CENTRO INSTAGRAM BLOGS DEPARTAMENTOS 
  
 Con carácter previo a la firma del presente documento usted deberá leer la información relativa a la protección de  
 datos de carácter personal sobre el tratamiento de imágenes/voz del alumnado en centros docentes de titularidad pública, 
 que se detalla al dorso del presente documento.  

 
 Fdo.:  Fdo.:  Fdo.: 

del alumno/a del alumno/a del alumno/a 
   
   

 
Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos personales incluida en este 
mismo documento, en el recuadro “Información básica sobre protección de datos personales”. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO DE IMÁGENES/VOZ DEL 
ALUMNADO  

EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

 

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el IES Nueve Valles, cuya dirección es El 
Pindial s/n, 39530 Puente San Miguel y su correo electrónico ies.nueve.valles@educantabria.es 

b) Utilizamos los datos relativos a imágenes/voz con la finalidad de difundir las actividades realizadas por 
el centro.  

c) El centro docente y la Administración educativa están legitimados para su utilización previo 
consentimiento de los padres o tutores de los alumnos menores de 14 años o de los propios alumnos, 
cuando tengan 14 o más años, según el art. 6.1 a) del RGPD. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la 
limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

Para ejercer sus derechos póngase en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente 
dirección de correo: delegadoprotecciondatos@cantabria.es 

e) La información adicional detallada, así como el formulario de reclamación y/o ejercicio de derechos se 
encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.cantabria.es/rgpd 

 

mailto:ies.nueve.valles@educantabria.es
http://www.cantabria.es/rgpd


 
 

      
 
 
 

 GOBIERNO       
 DE      
 CANTABRIA       
       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN PROFESIONAL                          I.E.S. NUEVE VALLES 
 

 
 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 
CURSO ACADÉMICO 2022-2023                       

 
Don/ Doña  con DNI  

 del alumno/ a  

matriculado en   y con domicilio en la localidad de:  

 

SOLICITA utilizar el servicio de transporte escolar. 

 

Ruta Localidad y Paradas  Indicar la parada 

A COBRECES (Colegio -El Pino-La Braña-La Aranda) – NOVALES (Ronaz-La 

Cruz) – VILLAPRESENTE (Escuelas) 

 

B TOÑANES – OREÑA (Caborredondo- San Roque-Viallán) – SANTILLANA (La 

Robleda) 

 

C CARANCEJA (La Bolera) – SAN ESTEBAN – QUIJAS (Muebles Fernando-Alto-

Vinueva) - VALLES 

 

D CERRAZO (Casas del Monte- La Garita- Cruce- San Esteban-Pisos-Escuelas – 

VILLAPRESENTE (Buena Fé) 

 

E VIVEDA (Tres Hermanos - La Iglesia) –CAMPLENGO -  QUEVEDA (La Casona-

La Cruz-LA Fuente-La Iglesia)– SANTILLANA (Castío-Le Dorat) - VISPIERES 

 

F VALLES – HELGUERA (Urb. Rotella-La Iglesia-La Serna -Bº Azul-Pisos-La Teja)  

G UBIARCO (Centro Salud) – ARROYO (La Tejera) – HERRÁN (La Garita- Cruce)  

H RUDAGÜERA (Fresnedo) – VILLAPRESENTE (El Cristo) – LA VEGUILLA  

I REOCIN (El Monte) - LA BUSTA– RUDAGÚERA (Lloredo) – GOLBARDO 

(Cruce) – BARCENACIONES - QUIJAS (El Burco) 

 

L VIVEDA (La Pelía-El Bosque- Pereo) – QUEVEDA (Bº Iso- Palacio) –  MIJARES – 

VILLAPRESENTE (San Juan)-PUENTE SAN MIGUEL(Vistalegre-Gasolinera) 

 

N PUENTE SAN MIGUEL (Ferretería-Santa Bárbara 1 y 2-Altamira-Caja 

Cantabria-Estanco- La Carrumba- La Soloba- Lupa-Semáforo-Argudín) 

 

 

  IMPORTANTE: si no selecciona nada entendemos que RENUNCIA a la plaza. 

 
 (Firma padre/madre/tutor legal) 

 

si no se marca ninguna entendemos que RENUNCIA al transporte escolar.

Firma
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