
    
   DELEGACIÓN	TERRITORIAL	DE		EDUCACIÓN,	CULTURA	Y	DEPORTE	

 

 

 
CEIP MARE NOSTRUM. TORROX 

 
C/Isaac Albéniz s/n   C.P. 29770 

 

www.ceipmarenostrum.com 

Contacto: 
 
SECRETARÍA: 951289520       Nº CORP 995520 
     FAX :        951289522       Nº CORP 995522 
   MÓVIL :      671538606       Nº CORP 638606 
 

Correo: 29010778.edu@juntadeandalucia.es 
 

D.___________________________________________________________ y 
Dª. ___________________________________________________________ 
Como padres/tutores legales de _____________________________________, 
Alumno/a matriculado/a en __________________Curso de E.Infantil / E.Primaria 
(Rodear lo que  proceda) del CEIP “Mare Nostrum” de Torrox  durante el curso 2017/18: 
 
 

DATOS DE INTERÉS SOBRE EL/LA ALUMNO/A: Deberán anotar y  aportar la  documentación 
correspondiente sobre los datos:  
• Informes médicos  (alergias, enfermedades de riesgo vital…):   ……..……..….………………………… 
…………………………………………………………………………..………………………………. 
• Jurídicos (custodias compartidas…): ….………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………. 
• Número de la Seguridad Social del alumno/a: ________________________________________ 
 

* Estos datos deberán actualizarlos cuando se produzcan modificaciones. 
PERMITIMOS QUE  nuestro/a hijo/a   
pueda salir solo del Centro 
 (Marcar lo  que proceda):  
5Al terminar la jornada escolar. 
5Después de comer. Hora: 15,15 h. 

ó 16:00h. 
5Al finalizar la actividad extraescolar 

en la que participe. 
5Otros  

Ø En caso contrario Mi hijo/a  SÓLO será 
recogido por (Indicar grado de 
parentesco y DNI). 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

AUTORIZAMOS	:		
 

5 A que mi hijo/a  
participe en  salidas 
al entorno de Torrox 
con el profesorado. 
(Adecuadas a su edad). 

 

5 A que se realicen  fotografías y/o videos  
en la que aparezca mi hijo/a: Gacetas 
escolares, murales y exposiciones, 
actividades, blogs y/o páginas Web. 
*Excluidas  la utilización de  las mismas para cualquier 
actividad no educativa. 

 

5 Al centro a dar 
mis datos de 
contacto al padre/ 
madre delegado/a 
de clase. 

RAceptamos las normas de funcionamiento del Centro. 
 

DATOS DE CONTACTO – TELÉFONOS (Es muy importante rellenarlos todos): 
 
MADRE - FIJO: ______________________ MÓVIL:_______________________ TRABAJO: ______________________  
 
PADRE -  FIJO:  ______________________ MÓVIL: _______________________ TRABAJO: ______________________  
 
ABUELOS (MATERNO): ……………………….. y …………………………….: FIJO: _________________ MÓVIL:__________________  
 
ABUELOS (PATERNO):   ……………………….. y …………………………….: FIJO: _________________ MÓVIL:__________________ 
 

CORREO ELECTRÓNICO U OTROS DATOS: ______________________________________________________________ 
 

 

En Torrox a __________ de Junio de 2017. 
Padre/Tutor. Madre/Tutora. 

 
 

Fdo.:_________________________             Fdo.:___________________________ 
 

 


