“ De acuerdo con lo establecido por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular
el C. Sagrada Familia, y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y el Colegio (de cara al posible ingreso de aquel), y declaro estar informado sobre los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio, c/ Oberón, 6. Madrid.”

Colegio Sagrada Familia
C/ Oberón, 6. 28030 -Madrid
Tlf: 91.301.52.81
www.safamadrid.com

INFORMACIÓN
2º y 3º EI(2ºciclo)

CURSO: 2022-2023
Si desean recibir información sobre las posibilidades de ingreso de su hijo/a en 1º de Educación Infantil en este Centro,
les rogamos que cumplimenten este documento.
Por el hecho de rellenar este impreso, no están exentos de hacer la inscripción oficial en los plazos que indique la
Comunidad de Madrid.
DATOS DEL ALUMNO/A SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
FECHA NACIM:

POBLACIÓN:

DIRECCIÓN:

PROVINCIA:
PROVINCIA:

CP:

ESCUELA INFANTIL DONDE HA ESTADO:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA
APELLIDOS Y NOMBRE:

PROFESIÓN

PADRE
TFNO:

E-MAIL:
APELLIDOS Y NOMBRE:

PROFESIÓN

MADRE
TFNO:

E-MAIL:

NOMBRE:

F. Nacim.

Curso:

OTROS HERMANOS DEL
SOLICITANTE QUE DESEEN
ENTRAR EN EL CENTRO

TIPO DE CENTRO
El Colegio Sagrada Familia es un centro creado y dirigido por el Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia, que da a
sus alumnos y alumnas una educación integral, basada en los valores del humanismo cristiano.
Concebimos al alumno como sujeto de su educación, con personalidad propia, e intentamos colaborar en su formación
integral y armónica, en su triple dimensión: INDIVIDUAL, COMUNITARIA Y TRASCENDENTE.
Impartimos la enseñanza religiosa en el horario escolar y transmitimos los valores del Evangelio.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:
Este curso tendremos tres jornadas de puerta abiertas en Ed. Infantil: los viernes 11 de marzo y 25 de marzo a las
17.00 horas y el sábado 12 de marzo a las 11.00 horas. En dichas fechas se explicará el proceso de admisión, se
presentará el Colegio y se visitarán las instalaciones. Debido a la situación que vivimos, dichas jornadas se harán
respetando todas las medidas de seguridad y distancia y con un límite de aforo de 20 familias por jornada que
posteriormente serán separadas en grupos más reducidos. Una vez expuesta su preferencia de día, el colegio se pondrá
en contacto con ustedes para confirmar la fecha elegida. La confirmación a dichos días se hará por riguroso orden de
entrega de dicha solicitud de Pre-inscripción. Esta hoja de prescripción pueden descargarla e imprimirla desde la página
web del Centro: www.safamadrid.com y enviarla al correo infantil@safamadrid.com o dejarla en la recepción del Centro,
en cualquier caso, nos pondremos en contacto con ustedes para confirmar su recepción y su asistencia a cualquiera de
las distintas jornadas de puertas abiertas expuestas con anterioridad.
También pueden solicitar una entrevista personal a través de nuestra Pág. Web o llamando al teléfono: 913015281

Para organizar aforo, les rogamos nos indique la fecha que prefieren:

Viernes 11 de marzo (EI) a las 17.00 horas
Sábado 12 de marzo (EI) a las 11:00 horas
Viernes 25 de marzo (EI ) a las 17.00 horas
NOTA: si desea que conozcamos alguna circunstancia especial, puede escribirla en la parte de
atrás de esta hoja, que será leída por el Coordinador de Ed. Infantil y por el Director.

