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NOTA:  Para agilizar el proceso de matriculación, rogamos que los alumno/as se matriculen en 
los días establecidos. Gracias. 

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA: 
BACHILLERATO CURSO 2022/23 

 
SÓLO SE PUEDEN MATRICULAR EN JULIO PARA EL CURSO SIGUIENTE: 
 
1) Para 1º de Bachillerato: Los alumnos de 4º E.S.O que hayan OBTENIDO TÍTULO. 

 
2) Para 2º de Bachillerato: Los alumnos de 1º Bachillerato que hayan aprobado 

TODO en junio o tengan una o dos asignaturas suspensas. 
3) Todos los alumno/as de bachillerato que tengan tres o más suspensos, se 

matricularán en SEPTIEMBRE, una vez realizados los exámenes extraordinarios. 
 
Cumplimentarán el IMPRESO OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA con letra 

mayúscula y muy clara. Es necesario que vaya firmado por los padres. Los alumnos NO 
SEÑALARÁN las asignaturas optativas ni escribirán las asignaturas pendientes en éste 
impreso. Si quieren duplicado de éste, deben hacer una fotocopia una vez relleno antes de 
entregarla en Secretaría. 
 Este Centro tiene concedido “CONCIERTO SINGULAR A”, por tanto, los alumno/as 
deben abonar la cantidad de 18,03 euros/mes, durante 10 meses (= 180.30 euros/curso), en el 
mismo ingreso vienen recogidos 19,70 euros más que no obliga a su cumplimiento o ejecución, 
en concepto de Seguro escolar, Agenda Escolar, fotocopias, etc. Por lo tanto, la cuota es de 
200€ a ingresar de una sola vez al formalizar la matrícula o en dos plazos: 100 euros con la 
matrícula y los 100 restantes del 10 al 20 de enero 2023. 
 El número de cuenta de  CAIXA donde hay que hacer el ingreso es: 

ES38 2100 6332 9013 0060 5829. No olvide hacer constar el nombre completo del alumno/a 

y curso que va a estudiar. 
Ingreso de 25€ en la CAJA RURAL. CTA. ES60 3023.0129.26.5939013008: En concepto de 
cuota de Asociación de Padres y Madres (AMPA). Es un solo pago por familia para todo el 
curso. No olvide igualmente hacer constar los datos del alumno/a y curso en el que se 
matricula. 

 1º BACHILLERATO: Se matricularán el LUNES 28 DE JUNIO DE 9 A 13.30 HRS 

 
 Impreso oficial de matrícula debidamente cumplimentado. 
 Dos fotografías tamaño carnet. 
 Dos fotocopias del DNI en folios completos sin recortar. 
 La  hoja de datos que se entrega junto al impreso de matrícula. 
 Hoja de materia optativa debidamente cumplimentada. 
 Si se matricula por primera vez en el Centro, traer un Certificado de haber obtenido el 

título en ESO . 
 Cumplimentar el ANEXO I “Carácter Propio del Centro”. Y resto de ANEXOS. 
 Resguardo de haber ingresado la cuota con el nombre completo y curso que va a 

realizar. 

2º BACHILLERATO: Se matricularán el VIERNES 01 de JULIO de 9 a 13.30 h. 

 Impreso oficial de matrícula debidamente cumplimentado. 
 Una fotocopia del DNI. 
 Hoja de materia optativa debidamente cumplimentada. 
 Cumplimentar el ANEXO I “Carácter Propio del Centro”. Y resto de ANEXOS. 
 Resguardo de haber ingresado la cuota con los datos y curso del alumno/a. 

 Los de nueva incorporación deben traer 2 fotografías tamaño carnet. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

BACHILLERATO (Código procedimiento: 2435) MATRÍCULA 

Nº Matrícula

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA 
ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.

NO CUMPLIMENTE LOS ESPACIOS SOMBREADOS.

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.

ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA 
VERACIDAD SE RESPONSABILIZA LA PERSONA FIRMANTE.

1 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA MES AÑO Nº DE HERMANOS/AS DNI/NIE TELÉFONO

SEXO
V M NACIONALIDAD

(Marque con una X)
DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

2 DATOS DE LAS PERSONAS QUE OSTENTAN LA GUARDA Y CUSTODIA (Si el/la alumno/a es menor de edad) (Con 
quiénes conviva el alumno/a y tengan atribuida su guardia y custodia)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 1 DNI/NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/a legal):

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 2 DNI/NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/a legal):

3 DATOS ACADÉMICOS
ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS: DURANTE EL CURSO

EN EL CENTRO DOCENTE MUNICIPIO

4 DATOS DE MATRÍCULA
CENTRO DOCENTE EN EL QUE  SE  MATRICULA MUNICIPIO CÓDIGO

MODALIDAD, ITINERARIO Y CURSO EN QUE SE MATRÍCULA
CÓDIGO MODALIDAD DE BACHILLERATO ITINERARIO CURSO (Marcar con una X)

1º 2º
 MATERIAS (Indicar las elegidas, según modalidad, itinerario y curso)
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN

MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO: CINE 2011-A (Ver reverso)

Firma del alumno o alumna, si es mayor de edad, o de la persona que 
ostenta su guarda y custodia:

Fecha:

El/la Funcionario/a: 
  
   
 
  
 

(Sello del centro docente)

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE
(Denominación del centro docente)

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

NOTA: Para la primera matrícula del alumnado en el centro docente se aportará documento acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno/a y documento de estar 
en posesión de los requisitos académicos establecidos en la normativa vigente.
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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 la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio 
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla  
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros, cuya base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía en materia de escolarización. 
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.  
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos/proteccion-de-datos/escolarizacion

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO

Indicar en la casilla correspondiente el nivel de educación y/o formación más alto completado con éxito, referido a la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE 2011-A), entendiendo la clasificación de estos niveles como:

Ítems

0 = CINE0: Menos que primaria. 
1 = CINE1: Educación primaria. 
2 = CINE2: Primera etapa de educación secundaria y similar (E.S.O., Certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2). 
3 = CINE3: Segunda etapa de educación secundaria y similar (Bachillerato, FP Básica y de Grado Medio). 
4 = CINE4: Educación postsecundaria no superior (Certificado de profesionalidad de nivel 3). 
5 = CINE5: Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes; títulos propios universitarios 

que precisan del título de Bachiller, de duración igual o superior a dos años). 
6 = CINE6: Grados universitarios de 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares. 
7 = CINE7: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, y similares. 
8 = CINE8: Enseñanzas de doctorado.

Las calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en otro país se tendrán en cuenta con independencia de que se hayan o no certificado o 
aprobado en España.

El indicador de nivel educativo es un dato de información complementaria y no requisito de acceso del alumnado a las enseñanzas 
a que hace referencia el Anexo.
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SOLICITUD 

 
Nivel: 2º Bachillerato 
 
Apellidos:                                                                                                                                   Nombre: 
 
Teléfono:                                                                                                                                   
 

MATERIAS TRONCALES Y ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

                            
                             1. Lengua Castellana y Literatura II              4. Historia de la Filosofía              
                             2. Inglés  II                                                  
                             3. Historia de España 
                           

Debes elegir una opción  entre Religión y Educación para la ciudadanía 

5. Religión  5. Educación para la Ciudadanía y los DDHH  

TRONCALES DE OPCIÓN 
(Marca  sólo un bloque según tus preferencias) 

Ten presente que no puedes elegir un bloque que contenga una materia que requiera conocimientos incluidos en 
otra de primero que no hayas cursado. 

BLOQUE A  BLOQUE   B  BLOQUE C  BLOQUE D  BLOQUE E  

6.  Matem. II 6.  Matem. II 6. Matem. II 6.  Latín 6.  Matem. CCSS 

7.  Física  7.  Química 7.  Física 7.  Economía 7.  Economía 

8.  Dibujo Técnico II 8.  Biología 8. Química 8.  Geografía 8.  Geografía 

9.  ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (Priorice mediante números) 
Cursará una 

9.  ESPECÍFICAS DE OPCIÓN  
(Priorice mediante números) 

Cursará una 

C.T.M. Psicología T.I.C. Francés Historia del Arte 

     

10.  LIBRE CONF. AUTONÓMICA Estadistica 

10.  LIBRE CONF. AUTONÓMICA 
 

Comentario de Texto 
 

 
      

Granada,                       de 2022 
 

 
      Firma del Alumno                                                              Firma del Padre, Madre o Tutor 



FICHA PERSONAL DEL ALUMNO  CURSO 2022/2023 
DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS 

APELLIDOS: NOMBRE: 

   

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR: 

   

Nº.S.SOCIAL:  

 

DIRECCIÓN: 

 

TFNO. FAMILIAR: TFNO. URGENCIA: 

   

  

DATOS FAMILIARES 

DNI MADRE: TELÉFONO: 

   

NOMBRE: APELLIDOS: 

   

DNI PADRE: TELÉFONO: 

   

NOMBRE: APELLIDOS: 

   
 
SITUACIÓN FAMILIAR:   
  
Nº. 
HERMANOS… 

 Nº. PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 
FAMILIAR 

 

 
VIVE CON SU PADRE Y 
MADRE         

 VIVE CON SU 
MADRE         

 VIVE CON SU PADRE  

 
¿EXISTE ACUERDO DE 
SEPARACIÓN/DIVORCIO? 

SI  NO  

 
¿ACOMPAÑA COPIA DE DICHA 
SITUACIÓN?   

SI  NO  

 
DATOS BÁSICO DE SALUD 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL NIÑO/A:  

 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

 

¿ACOMPAÑA COPIA DE 
DIAGNÓSTICO?........................                

SI  NO  

 

REQUIERE TRATAMIENTO MÉDICO EN 
HORARIO ESCOLAR 

SI  NO  

 

¿ACOMPAÑA COPIA DEL TRATAMIENTO? SI  NO  

 



AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS 

USO DE SERVICIOS Y RECURSOS DIGITALES EN INTERNET 

______________________________________________________________________ 

Datos del alumno/a 

Apellidos y nombre:___________________________________________ 

Fecha de nacimiento:______________________________  Curso:_______________ 

Datos del padre, madre o representante legal 

Apellidos y nombre:___________________________________________ 

DNI/NIE/Pasaporte:_____________________ 

Autorizo    SI   NO 

1.  

A que el centro gestione la creación del usuario y contraseña para una cuenta de correo electrónico del 

dominio  @juanxxiiicartuja.com. Esta cuenta lleva asociada los siguientes recursos y servicios de Internet para 

el trabajo académico, con fines pedagógicos: 

 Entorno básico: G Suite for education (correo electrónico, agenda, almacenamiento de archivos en la 

nube, creación de páginas web…) 

 Otras aplicaciones que requieren identificación: (Blogger, Youtube…) 

 Otras aplicaciones: durante la estancia en el centro del alumno, los profesores pueden requerir 

incorporar otras herramientas: el alta en estas herramientas o aplicaciones siempre estará supeditada 

a la necesidad del uso educativo. 

2. A que el Centro JUAN XXIII CARTUJA realice, en el caso de que sea necesario, las gestiones para recuperar la 

contraseña de la cuenta. 

3. A que el Centro JUAN XXIII CARTUJA utilice herramientas informáticas para aclarar el uso y las 

responsabilidades derivadas en caso de indicios de mala utilización de los recursos anteriores. Estas 

herramientas incluyen la posibilidad de consultar el registro de las acciones que el alumno ha realizado. 

4. A que el Centro JUAN XXIII CARTUJA gestione la baja de estos servicios, ya sea porque ya no sean necesarios o 

porque se haya realizado un uso inadecuado de ellos. 

5. Solamente se utilizará la cuenta de JUAN XXIII CARTUJA con fines escolares, el alumno tiene prohibido el uso de 

la cuenta de JUAN XXIII CARTUJA de manera privada. 

6. Los sistemas de comunicación y todos los mensajes generados a través del mismo, son considerados propiedad 

de JUAN XXIII CARTUJA. 

7. Las contraseñas, claves de acceso individuales nunca deben ser compartidas o reveladas a terceros. El alumno 

autorizado se responsabilizará de las acciones que otros puedan realizar con su contraseña. 

8. Cuando el alumno dirija un mismo correo electrónico a más de un destinatario deberá utilizar la herramienta 

de copia oculta (Cco) 

9. Las clases impartidas por videoconferencia puedan ser grabadas con fines pedagógicos. 

10. Cada alumno es responsable de familiarizarse con esta política del uso de la cuenta y cumplirla siempre que 

utilice el sistema digital de JUAN XXIII CARTUJA. La violación de esta política será considerada responsabilidad 

del alumno. 

La cuenta creada y el uso de los servicios indicados tienen una finalidad educativa, por lo que el Centro Juan XXIII 

Cartuja no se hace responsable de su uso indebido por parte de los usuarios. El usuario será el único responsable de las 

infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar por un uso inadecuado de sus servicios o sus 

contenidos. 

Granada, a ____________ de ____________ de ______ 

 

Fdo. 

 



PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN JUAN XXIII DE GRANADA   CENTRO JUAN XXIII CARTUJA 
PROTECCION DE DATOS E IMAGEN (Curso 2022/2023) 
 
Alumno/a__________________________________________________________________________ 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, 
ponemos en su conocimiento que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero de datos 
del que es responsable CENTRO JUAN XXIII CARTUJA y que tiene por objeto la adecuada organización, 
prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades complementarias y 
extraescolares y servicios del Centro, así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que 
incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso 
de aprendizaje y de socialización del alumno generada durante el ciclo escolar. Los datos marcados con 
asterisco son voluntarios, y se solicitan para una mejor atención de los alumnos  
Así mismo le comunicamos que los datos personales se conservarán durante la relación académica o durante 
el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales, y podrán ser facilitados a la Consejería de 
Educación, cuando la misma lo requiera de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como a otras Administraciones Públicas u otras entidades 
relacionadas, para la debida prestación del servicio (Sanidad, entidades bancarias colaboradoras, compañías 
de seguros, etc…)   Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de sus datos con los fines indicados, 
mediante escrito dirigido a CENTRO JUAN XXIII CARTUJA, C/ Periodista Luis de Vicente, 1, 18011, Granada, o 
bien por correo electrónico a colegio@juanxxiiicartuja.com. 
 
IMAGENES 
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor escolarizado en 
el Centro, autorizan al Centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con 
la actividad del Centro, en las publicaciones de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en 
formato digital (agenda escolar, orla, exposiciones, página web del Centro, etc.). En cualquier caso, la 
utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad, por los medios de 
comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o 
reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4.3 
de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, en el Reglamento General de Protección de 
Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales. 
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos móviles por 
parte de los alumnos: el Centro se compromete a alertar convenientemente a éstos de la utilización de 
dichas imágenes sin el consentimiento del interesado, ya que puede suponerles responsabilidades de 
carácter legal y penal, por un incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del 
menor, a aquellos que las usen y realicen. 

 
WEB Y USO DE CORREO ELECTRONICO 
El Centro presta un servicio a través de su página web, donde puede recoger datos de los solicitantes de sus 
servicios. Por ello, el Centro se compromete a observar las reglas sobre protección de datos en la misma 
forma que cuando presta los servicios por otros medios convencionales, no obstante en la misma web, 
puede consultar la Política de Privacidad. 
Teniendo en cuenta de que el principal medio de comunicación entre el Centro Educativo y los 
representantes legales es el correo electrónico, le informamos que utilizaremos este medio para cualquier 
tipo de comunicación de actividades o servicios relacionados con el centro, y en consecuencia, en 
cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, 
le informamos que la firma del presente documento, implica su autorización expresamente para tal fin. No 
obstante, si usted no desea recibir nuestras comunicaciones por correo electrónico puede oponerse a las 
mismas en la dirección arriba indicada, o en cada envió que le remitamos. 
 
Firma:        Firma:    Firma: 
Padre/Tutor     Madre/Tutora   Representante del Centro 

            
DNI:________________   DNI:________________ 



 

 

(Ejemplar para los padres) 

 

 

 
                   CENTRO DE ENSEÑANZA  "JUAN XXIII" -  CARTUJA   

        C/ Periodista Luis de Vicente, n 1;  Tfono.:958.151560/152774; 

                                                      18011 – GRANADA      

                                                                            

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESTE CENTRO DE ENSEÑANZA 
 

 En el Centro “Juan XXIII” de Cartuja se imparte enseñanza en los niveles de 2º Ciclo de 

Educación Infantil (de 3, 4 y 5 años), Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato, funcionando en régimen 

de Centro privado, autorizado y concertado por la Administración. 

 De conformidad con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), los titulares de los 

centros privados tendrán derecho a establecer  el carácter propio de los mismos, que deberá ser puesto 

en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa. En todo caso, la enseñanza 

deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia. 

 Es por ello por lo que les comunicamos los siguientes: 
 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA E IDEARIO (CARÁCTER PROPIO) DE 

LOS CENTROS DE ENSEÑANZA “JUAN XXIII”. 

 
1. La Institución “Juan XXIII” de Granada, Fundación benéfico-docente, (clasificada por O.M. de 27 de 

junio de 1964. BOE de 11/11/64), es la Entidad Titular creadora y Órgano supremo de dirección de 

los Centros de Enseñanza “Juan XXIII” de Granada. 

2. El Centro es confesionalmente Católico, y por consiguiente la formación religiosa y moral del 

alumno forma parte de su actividad educativa, de acuerdo con las normas del Magisterio de la 

Iglesia. 

3. Este carácter específico ha de orientar la formación integral de la persona, como individuo y como 

miembro de la sociedad dentro de un clima de respeto y convivencia. 

4. Entendemos por “Formación Integral” el desarrollo completo y armónico de la personalidad; la 

adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo; la educación de la voluntad, sentimientos y 

sensibilidad; la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, y la capacitación básica para 

las futuras actividades intelectuales. 

5. El conjunto de la Comunidad Educativa actuará dentro de un ambiente de trabajo, orden, respeto y 

disciplina, como medios indispensables para alcanzar de manera sistemática los fines y objetivos 

propios de cada nivel educativo. 

6. Uso del uniforme y chándal escolar.  El Consejo Escolar del Centro aprobó,  el uso obligatorio del 

uniforme completo, incluidos los zapatos y chándal escolar para el alumnado de Infantil, Primaria y 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO. No se permite el uso de prendas o cualquier otro complemento (gorras, 

pañuelos, etc…) no establecidas por el Centro, dentro del recinto escolar o actividades 

escolares propuestas por el mismo. Así ha quedado recogido en el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Centro.  

7. Los Directores, Profesores y alumnos, así como los Padres y el Personal no Docente, al integrarse 

en la Comunidad Educativa, se comprometen a respetar y observar los anteriores Principios 

Generales y el Ideario que los informa. 

 

 



 

 

(Ejemplar para el Colegio) 
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         C/ Periodista Luis de Vicente, n 1; Tfono:958.151560/152774;  

                                                     18011 – GRANADA      

       

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESTE CENTRO DE ENSEÑANZA 

 
 En el Centro “Juan XXIII” de Cartuja se imparte enseñanza en los niveles de 2º Ciclo de 
Educación Infantil (de 3, 4 y 5 años), Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato, funcionando en régimen 
de Centro privado, autorizado y concertado por la Administración. 
 
 De conformidad con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), los titulares de los 
centros privados tendrán derecho a establecer  el carácter propio de los mismos, que deberá ser puesto 
en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa. En todo caso, la enseñanza 
deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia. 
 
 Es por ello por lo que les comunicamos los siguientes: 
 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA E IDEARIO (CARÁCTER PROPIO) DE 

LOS CENTROS DE ENSEÑANZA “JUAN XXIII”. 

 
1. La Institución “Juan XXIII” de Granada, Fundación benéfico-docente, (clasificada por O.M. de 27 de 

junio de 1964. BOE de 11/11/64), es la Entidad Titular creadora y Órgano supremo de dirección de 
los Centros de Enseñanza “Juan XXIII” de Granada. 

2. El Centro es confesionalmente Católico, y por consiguiente la formación religiosa y moral del 
alumno forma parte de su actividad educativa, de acuerdo con las normas del Magisterio de la 
Iglesia. 

3. Este carácter específico ha de orientar la formación integral de la persona, como individuo y como 
miembro de la sociedad dentro de un clima de respeto y convivencia. 

4. Entendemos por “Formación Integral” el desarrollo completo y armónico de la personalidad; la 
adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo; la educación de la voluntad, sentimientos y 
sensibilidad; la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, y la capacitación básica para 
las futuras actividades intelectuales. 

5. El conjunto de la Comunidad Educativa actuará dentro de un ambiente de trabajo, orden, respeto y 
disciplina, como medios indispensables para alcanzar de manera sistemática los fines y objetivos 
propios de cada nivel educativo. 

6. Uso del uniforme y chándal escolar. El Consejo Escolar del Centro aprobó,  el uso obligatorio del 
uniforme completo,  incluidos los zapatos y chándal escolar para el alumnado de Infantil, Primaria y 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO. No se permite el uso de prendas o cualquier otro complemento (gorras, 

pañuelos, etc…) no establecidas por el Centro, dentro del recinto escolar o actividades 

escolares propuestas por el mismo. Así ha quedado recogido en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Centro.  

7. Los Directores, Profesores y alumnos, así como los Padres y el Personal no Docente, al integrarse 
en la Comunidad Educativa, se comprometen a respetar y observar los anteriores Principios 
Generales y el Ideario que los informa. 

 
Les rogamos entreguen esta hoja (duplicado del ejemplar para los padres/madres) rellenada y firmada: 

 

D./Dña. ________________________________________________ como Padre/madre/tutor/a 

de ___________________________________________________ , inscrito en el curso ________ de 

Ed. Infantil-Primaria-Secundaria-Bachillerato  quedo enterado/a de los PRINCIPIOS GENERALES DE 

LA ACTIVIDAD EDUCATIVA E IDEARIO (CARÁCTER PROPIO) del  Centro de Educación JUAN XXIII-

Cartuja. 

En Granada, ________ de _______________ de 202__ 

(Firma del padre/madre o tutor/a del alumno) 

 



Curso 2022-2023 

 

 

  

 
Estimados padres/madres de nuestros alumnos/as: 
 
Con objeto de mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

del Centro  “Juan XXIII de Cartuja”, queremos implantar la aplicación PASEN del programa 
informático Séneca de la Junta de Andalucía (App. que deberán descargarse en su 
dispositivo).  

 
Solicitamos su AUTORIZACIÓN para enviarle NOTIFICACIONES, a través de la 

aplicación PASEN, de las faltas de asistencia, justificadas o no, y otras comunicaciones 
antes de que termine la jornada escolar. 

 

Nombre del alumno/a:_____________________________________________________ 
matriculado en el curso ____________de _________________      (Infantil, EPO, ESO o Bachillerato) 

 

Padre o tutor legal:_______________________________________________________ 

Teléfono móvil:__________________________________________________________ 

Correo electrónico:_______________________________________________________ 

Teléfono fijo:____________________________________________________________ 

 

Madre o tutora legal:______________________________________________________ 

Teléfono móvil:__________________________________________________________ 

Correo electrónico:_______________________________________________________ 

Teléfono fijo:____________________________________________________________ 

 

TUTOR/A QUE RECIBIRÁ LAS NOTIFICACIONES:    Padre           Madre       
(Sólo se señalará uno de los dos tutores excepto en caso de separación legal, que podrán ser los dos. En este 
caso deben aportar la documentación correspondiente con la resolución de la situación familiar). 

 
Como tutor/a legal autorizo al   “Centro Juan XXIII”  de Cartuja a utilizar estos datos 

personales a través del programa Pasen para que se me envíe información relativa al Centro. 
 
Y además, la familia da su consentimiento para que el Dpto. de Orientación realice la 

evaluación, y en caso de ser conveniente, el informe psicopedagógico que permita conocer 
las características del alumno/a y de su situación familiar, siempre con fines exclusivamente 
educativos. 

 

Firma Tutor legal       Firma Tutora legal 

 

Nota: Este documento deberá ser entregado exclusivamente por los tutores legales del 

alumno/a en la secretaría del Centro en el momento de formalizar la matrícula. 

Deberá cumplimentarse un documento por cada alumno/a matriculado en el Centro.  

CENTRO CONCERTADO "JUAN XXIII”- Cartuja. 

C/ Periodista Luis de Vicente, 1      18011  Granada 

Teléfono: 958151560  correo e.- colegio@juanxxiiicartuja.com 



  
 

                  Granada,  Julio de 2022 

Estimados padres/madres de nuestros alumnos/as: 

 

La dirección de ESO-BACHILLERATO del Centro Juan XXIII Cartuja les comunica que,  

con el fin de mejorar la seguridad y la atención de nuestros alumnos, sólo podrán abandonar el 

Centro durante el horario escolar cuando sus padres/madres, tutores legales o personas 

autorizadas vengan a recogerlos al Centro, según los datos que ustedes indiquen en la FICHA 

que se adjunta.  

Al cumplimentar esta FICHA, deben tener en cuenta que existen familias en las que 

existe una situación especial (separación, divorcio, etc.), en cuyo caso se deberá aportar la 

documentación correspondiente con la resolución de la situación familiar e indicar las 

personas a las que cada uno autoriza para recoger a sus hijos/as. Esta autorización servirá 

mientras el alumno permanezca matriculado. Así mismo la salida quedará anotada en un 

cuaderno de registro que estará en conserjería y en el que deberá firmar la persona que recoja al 

alumno. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Yo,………………………………………………………………….padre/madre o tutor/a legal del 

alumno/a………….……………………………………………… del curso…….grupo……. de 

ESO/BACHILLERATO, comunico que las personas autorizadas para recoger a mi hijo/a, mientras 

esté escolarizado en el Centro Juan XXIII-Cartuja,  son: 

 

Padres Nombre y apellidos DNI Firma 

Padre o Tutor  

 

  

Madre o Tutora  

 

  

  

Otros (abuelos, 

hermanos,…) 

Nombre y apellidos DNI  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

                                                                     

 Fecha: _____________________ 

                                                                                  

CENTRO DE EDUCACIÓN  DE ESO-BACHILLERATO 
      "JUAN XXIII”- Cartuja. 

C/ Periodista Luis de Vicente, 1      18011  Granada 

Teléfono: 958151560  email: colegio@juanxxiiicartuja.com 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yo, _________________________________________________________________________, 

Con DNI _______________________________________, padre, madre tutor/a legal del/ la 

alumno/a _____________________________________________________________________ 

matriculado/a en el curso ___________________ grupo _________________de Bachillerato. 

 

 

Autorizo al Centro Juan XXIII-Cartuja para que, bajo mi entera responsabilidad civil y penal que 

exclusivamente asumo, permita que mi hijo/a, anteriormente citado/a, pueda ausentarse del Centro 

durante la primera y últimas horas, cuando no tenga clase por ausencia de un profesor, y durante los 

días de exámenes trimestrales planificados por jefatura y de los que los padres tendremos 

constancia. 

 

 

Y para que conste, firmo la presente en Granada, a ________de _________________ de 202____. 

 

 

Fdo. 

  

 

CENTRO DE ENSEÑANZA “JUAN XXIII” – Cartuja Tlf.: 958 151560 
C/ Periodista Luis de Vicente, 1  Fax:  858950027 

18011 - GRANADA Correo e.: colegio@juanxxiiicartuja.com 

 



 
INSCRIPCIÓN AMPA “Tres Caminos” 

JUAN XXIII CARTUJA. CURSO 2022/2023. 

 
        Estimadas familias, la AMPA “Tres Caminos” la integramos un grupo de padres y madres preocupados por la 

educación de nuestros hijos, siendo un enlace entre el colegio y los padres. 

 

     Esta AMPA siempre ha cooperado  con el centro en actividades  como: Fiesta de Navidad, Día de Andalucía, Día del 

Centro, viajes de estudios de 6º de EPO, 4º ESO y Graduaciones de 6 ºEPO y Bachillerato, y  siempre ha tenido 

inquietud  por ofrecer formación a los padres a través de la Escuela de Padres y   talleres creativos, siempre trabajando en 

favor de las familias. También entre sus funciones está la de ayudar al centro en aquellas necesidades que surjan para el 
bien de nuestros hijos/as, y  que puedan gozar de instalaciones y servicios en las mejores condiciones. Este próximo 

curso escolar seguiremos con la misma ilusión,  empeño  y compromiso. 

      

        Sin su participación  esto no se podría realizar, es por lo que le animamos a formar parte de ella porque nuestra 

meta es conseguir la mayor implicación de familias para que nuestros hijos se vean beneficiados de todo esto. 

 
NOVEDAD 

 

Al entregar en nuestra oficina del AMPA la ficha de inscripción cumplimentada  y la fotocopia del recibo 

correspondiente al curso escolar 2022/2023 recibirán un obsequio. 

 

 

DESCUENTOS EN    IML la  ZUBIA  o  AULA MATINAL 

 
      Si su hijo se matricula en  IML la Zubia  o Aula matinal, y es socio del AMPA   obtendrá un descuento  y serán 

ustedes los que le hagan llagar el  recibo de haber pagado la  AMPA  de la manera que ellos estipulen. La AMPA  no se 

hace responsable del descuento  si ustedes no les entregan dicho recibo. 

 

SERVICIO DE ROPERO 
 

       La AMPA presta un servicio de ropero (uniformes usados)  que fue creado  para atender y auxiliar a aquellas  

familias  realmente  necesitadas, siempre que haya existencias,   y  ayudar a los  alumnos   a  que vayan correctamente 

uniformados según las normas del centro, pero debido al abuso observado  le rogamos encarecidamente que si usted no 

está entre estos casos no retire ninguna prenda porque  le pueda hacer falta a otro niño. Será imprescindible para hacer 

uso de este servicio ser socio del AMPA. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE (Leer detenidamente) 

 
Si ya  posee el carné de socio pásese con el carné y fotocopia  del ingreso CORRESPONDIENTE AL CURSO 

ESCOLAR 2022/2023  y se lo sellaremos de nuevo. 

Si no posee carné de socio pásese con el recibo y se lo haremos.  

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN AMPA 
 
La cuota es de 25 € por unidad familiar. Nº de Cuenta: ES60-3023-0129-26-5939013008.  

(CAJA RURAL DE GRANADA) 
 

ES MUY  IMPORTANTE que al  efectuar el ingreso de la cuota correspondiente al próximo curso escolar 2022/2023  

ponga en el  CONCEPTO: Nombre  y Apellidos del alumno/a. (Si no se pone el nombre del alumno en el concepto, 

nosotros no sabemos quien ha realizado el pago.) 

 

LA COPIA DEL RECIBO JUNTO A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN   la tiene que entregar en el AMPA los lunes en 

horario de oficina o  depositarlo en el buzón del AMPA. 

 

EJEMPLO   INGRESO DE  EFECTIVO EN CAJERO. 
 

 

 

 

 

 

Es muy importante que conserven el  recibo o copia  como justificante del ingreso  para posibles 

comprobaciones. 

 

 

ORDENANTE:  NOMBRE Y APELLIDOS  DEL ALUMNO/A. 

CONCEPTO:      NOMBRE Y APELLIDOS  DEL ALUMNO/A. 

 

C.C.C.                                      ES60- 3023-0129-26-5939013008 

ABONO EN CUENTA                                                25,00 EUR.     

 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA 2022-2023. 

(Rellenar en Mayúscula y de forma muy  clara) 

 

FAMILIA 

Nombre y apellidos padre: 

 

Nombre y apellidos madre: 

 

Dirección: 

 

TEL .fijo                            

 

TEL. móvil(padre)                                   TEL. móvil(madre) 

E-mail 

 

Indicar si su hijo pertenece al centro SI___ NO___    

 

Si es NO  indicar actividad en la que participa _________________________________ 

 

¿Desea recibir el carné de socio? SI___ NO___ 

 

¿Pagó la cuota del año anterior?   SI____NO___ 

 

¿Posee el carné de socio?            SI____ NO___  NO LO RECOGÍ ____ 

 

 

DATOS DE LOS /AS  ALUMNOS/AS (Imprescindible) 

Nombre y apellidos                                                                                     curso 

 

.______________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________ 

 

.______________________________________________________________________ 

 

. 
    

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, se le informa que sus datos serán utilizados 

de AMPA TRES CAMINOS JUAN XXIII CARTUJA para la gestión administrativa de datos de socios de la entidad. Los datos 

proporcionados no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, y se conservarán mientras se mantenga la 
relación de gestión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Asimismo, autoriza al uso de las imágenes 

tomadas en eventos organizados por la entidad y su divulgación en medios de difusión exterior (pagina web, redes sociales, tablones de 

anuncios o similares), y siempre que dicha divulgación vaya siempre encaminada a la labor de difusión de las actividades de la entidad. 

Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los 

fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, en la dirección PERIODISTA  

LUIS DE VICENTE, 1. 18011 DE GRANADA. 

 
Autorizo al AMPA a que pueda hacer un uso de las imágenes tomadas por la asociación para la promoción de la 

entidad y poder  publicarlas  en página Web, redes sociales, calendarios, medios de comunicación, etc. 

 

Firma Padre, Madre o Tutor 
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