
CENTRO AUTORIZADO DE ESTUDIOS MUSICALES
LA MENNAIS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023

ENSEÑANZAS EN LAS QUE SE MATRICULA EL ALUMNO

ASIGNATURA HORARIO

DATOS DEL ALUMNO/A:

Apellidos ________________________________________________Nombre__________________

Fecha de nacimiento:______________________________Lugar____________________________

Nacionalidad______________________________________DNI____________________________

Domicilio familiar__________________________________________________________________

Teléfono_________________________________________________________________________

DATOS FAMILIARES

Madre/tutora_____________________________________________________DNI____________

Teléfono ______________________ Correo electrónico __________________________________

Padre/tutor _____________________________________________________DNI_____________

Teléfono _______________________ Correo electrónico _________________________________

AVISOS URGENTES

Persona de contacto________________________________________Teléfono______________



SOLICITUD PARA QUE EL ALUMNO PUEDA ABANDONAR SOLO EL CENTRO (SIEMPRE QUE
SEA MAYOR DE 14 AÑOS).

SI ☐     NO ☐

Quiero que se permita a mi hijo salir del Centro sin necesidad de que acuda ninguna persona
autorizada a recogerlo.
Con esta solicitud los padres/tutores se responsabilizan expresamente de cualquier daño o perjuicio
que pueda sufrir el menor o causar a terceros y exoneran al Centro de cualquier responsabilidad
relacionada con los anteriores.

En Madrid a         de                                                  de 2022

Firmado:                                                     Firmado:

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO SEPA PARA ENSEÑANZA
MÚSICA A CUMPLIMENTAR POR LOS PADRES/TUTORES

NOMBRE Y
APELLIDOS:

D.N.I.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA PAÍS DEL
DONANTE

TIPO DE PAGO ⌧ PAGO RECURRENTE ◻ PAGO ÚNICO

ENTIDAD
BANCARIA:
CÓDIGO IBAN:
(24 CARACTERES)

FECHA Y FIRMA
En Madrid, a              de                                           de 2022

Mediante la firma de la presente orden de domiciliación, el deudor autoriza: 1º.- al Colegio Menesiano a enviar
instrucciones a la entidad bancaria para efectuar adeudar en su cuenta, y 2º.- a la entidad bancaria para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Colegio Mensiano. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.



ACUMPLIMENTAR POR EL CENTRO:

REFERENCIA DE LA ORDEN DE
DOMICILIACIÓN

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR

NOMBRE DEL ACREEDOR COLEGIO MENESIANO, Centro Autorizado de Estudios Musicales La
Mennais

DOMICILIO
SOCIAL

Avda. de Brasilia, 11 LOCALIDAD 28028 – MADRID PAÍS ESPAÑA

INFORMACIÓN DEL CENTRO:

• Somos un Centro educativo cristiano, de iniciativa social y sin ánimo de lucro, basado en el Carácter Propio de
la Escuela Menesiana, fundado para proporcionar una educación integral a los niños y jóvenes de modo que
se inserten en la sociedad de forma crítica y aportando los valores evangélicos que nos definen.

• La matrícula sólo será válida CON LA ENTREGA DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA DEBIDAMENTE COMPLETADO y
FIRMADO y con el pago de las tasas correspondientes. Una vez formalizada, ninguna causa justificará la
devolución de las mismas, salvo que el Centro modifique los horarios acordados en perjuicio del alumno.

• Las mensualidades se harán efectivas en los diez primeros días de cada mes. Se considerará que el alumno
que tenga pendientes más de dos mensualidades, no le interesa continuar el curso.

• Los recibos devueltos por entidades bancarias tendrán que ser abonados con los gastos que éstas indiquen.

• Las bajas que se produzcan durante el curso se comunicarán con diez días antes de finalizar el mes en curso;
de no ser así el recibo siguiente pasará a cobro.

• No se mantienen los horarios de un curso a otro, por lo que sólo se reservará plaza y horario a aquellos que lo
soliciten y por riguroso orden de inscripción. En mayo y junio sólo podrán matricularse los alumnos que
comiencen el curso académico en la fecha oficial ( de septiembre). Los que por circunstancias especiales
tuvieran que empezar con posterioridad a la fecha indicada, podrán formalizar la matrícula en septiembre.

• El Centro se ajusta al calendario escolar que dicta la C.A.M. por lo que se respetaran las festividades y días no
lectivos que ésta indique.

• La falta de asistencia a clase por parte del alumno no obliga al Centro a su recuperación.

• Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del Centro están contenidas en el Plan de
Convivencia del Centro y normas de desarrollo que son públicas y todos los miembros de la Comunidad
Educativa, afectados por ellas, tienen derecho y deber a conocer. Los interesados pueden consultar el
documento en la página web: www.menesianomadrid.com

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Colegio Menesiano, Centro Autorizado de Estudios Musicales La Mennais

Finalidades:  Gestionar y tramitar la escolarización del alumno/a, así como mantener y garantizar el cumplimiento
en la relación con el alumno y familia y permitir el cumplimiento de las funciones legítimas del colegio Menesiano,
sus departamentos, centros, entes colaboradores e instituciones conexas.

Gestión de otros servicios complementarios, organización de actividades educativas (conciertos), tratamiento de
salud, tratamiento de imágenes, antiguos alumnos, cobro de la matrícula y mensualidades,

Realizar comunicaciones de las gestiones solicitadas e información que pueda resultar de su interés. Uso de la
imagen. Aviso a familiares. Los datos de terceros se tratarán para las mismas finalidades, especialmente para la
gestión de recogida de los alumnos. Los padres se comprometen a informar a los terceros de estos extremos.



Legitimación: El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, la ejecución de un
contrato o el consentimiento del interesado, según el caso.

Destinatarios: Ministerio de Educación, Consejería de Educación y Administraciones Públicas competentes,
entidades bancarias, compañías aseguradoras, servicio de blanqueo de capitales y agencias de viaje. Otros
destinatarios requieren autorizar la cesión marcando la casilla correspondiente (publicación de imágenes,
titulaciones oficiales de idiomas, clubes deportivos y federaciones en algunos casos). Transferencia internacional
(Google, Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter…).

SI ☐ NO ☐ COMUNICACIONES: Realizar envíos electrónicos de información relativa al alumno (por ejemplo:
ausencias injustificadas a clase, citas con tutores u otro tipo de incidencias) o a su relación con el Centro (aviso de
cobro de recibos bancarios, por ejemplo), correo electrónico.

SI ☐ NO ☐ DATOS DE SALUD: Enfermedades infantiles o crónicas, alergias, tratamientos con medicamentos,
vacunas, etc.) que puedan facilitarse a lo largo de su relación educativa.

SI ☐ NO ☐ TITULACIONES DE OTRAS ENTIDADES: Cesión de los datos necesarios a las academias, instituciones o
centros examinadores para aquellos alumnos que se presenten a los exámenes para la obtención de la
certificación académica correspondiente

DERECHO DE IMAGEN:

Las imágenes de fotografía o video, ya sean grupales o retratos directos, en las que aparezca el alumno puedan
ser utilizadas con fines divulgativos, educativos e informativos del Centro, concretamente:

SI ☐ NO ☐ Agenda escolar, Anuarios del centro, exposiciones y tablones de anuncios localizados en el interior del
centro y plataformas educativas privadas pertenecientes al Colegio Menesiano

SI☐ NO☐ En la página web del colegio: www.menesianomadrid.com

SI ☐ NO ☐ En las redes sociales del Colegio Menesiano (Twitter, Facebook, Instagram). Las redes sociales, al ser
norteamericanas, pueden transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer sus políticas de
privacidad. El colegio no se hace responsable del uso que dichas redes o terceros pudieran hacer de estas
imágenes.

SI ☐ NO ☐ Con el objeto de que el alumno/a pueda conservar imágenes de las actividades y eventos que se
realizan a lo largo del curso escolar, autoriza al Centro a facilitar archivos a todos los alumnos del curso escolar. Las
imágenes facilitadas son para uso doméstico y queda terminantemente prohibido el uso y divulgación de las
mismas, tanto en publicaciones como en redes sociales, etc. En tal caso, el Centro no se hace responsable del uso
que se pudiera dar por parte de un tercero.

SI ☐ NO ☐ Con el objeto de que las cadenas de TV, Radio y Prensa Escrita que graben o fotografíen en el centro y
en actividades y eventos en los que participemos puedan grabar a su hijo/a, marque la casilla.

Derechos: para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación o
portabilidad, así como otros derechos desarrollados conforme a la legislación vigente, deberá dirigirse al
responsable del tratamiento, en la dirección: Avda. de Brasilia, 11 de Madrid o mediante correo electrónico a
nuestro delegado de protección de datos: mtorres@menesianomadrid.com

CLÁUSULA VIDEOCONFERENCIA:
De acuerdo con las circunstancias especiales marcadas por las autoridades académicas, las clases durante

el curso 2022-23 podrán ser impartidas de forma presencial, combinada (presencial-a distancia) o a distancia

(teléfono o videoconferencia). Es por esto último que solicitamos nos indique marcando la casilla

correspondiente:



SI [ ] NO [ ] Estoy de acuerdo con que los docentes de CENTRO AUTORIZADO DE ESTUDIOS MUSICALES LA MENNAIS
impartan las clases por videoconferencia.

CLÁUSULA EXÁMENES y CONCIERTOS: De acuerdo con las circunstancias especiales marcadas por las

autoridades académicas, SI [  ] NO [  ] estoy de acuerdo con realizar los exámenes mediante la grabación de

video que será visualizado por el tribunal (profesores del Centro)

SI [  ] NO [  ] Estoy de acuerdo en la grabación de videos para la edición de conciertos on-line

En Madrid, a         de                                                de 2021

Fdo.: Padre/ Tutor legal                               Fdo.: Madre/ Tutora legal

(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea posible la firma de uno de ellos, el
firmante deberá adjuntar un documento que lo justifique.


