SOLICITUD PLAZA ESCOLAR
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Datos Personales
1er apellido: .................................................................……………… 2º apellido: ..........…………......................................................................
Nombre(s): ………………………………………………………………... Fecha de nacimiento: (Ej. 13/05/1975) …………………...……………
Clase: ………………………………………………………………………. Fecha de admisión deseada: (Ej. 13/05/1975) ………………………..
Dirección: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………….………….. Código Postal: …………………………………………………………….....
Dirección postal (en caso de que sea diferente):
………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono fijo: ………………………………………........................……. Móvil (es): ……………………………………………………………………...
E-Mail: ……………………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………..
Nacionalidad: ……………………………………………………………….Lengua materna:..…………………………………………………………...
Otros idiomas :
………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
Hermanos /as
¿Su hijo tiene hermanos/as?
Nombre

En caso afirmativo, por favor rellene estos datos:
Fecha de nacimiento

1:
.
2:

…………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………. ……………………………………………………….…………………………..

3:

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………

4:

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………

¿En que posición de la familia ha nacido su hijo/a?
(Por favor, indique cual)

1er nacimiento

2º nacimiento

3er nacimiento

4º nacimiento

Datos de los padres
Madre

Padre

Apellido(s): ………………………………………………………………

Apellido(s): …….………………………………………………………….…..

Nombre: ……………………………………………………………….

Nombre: ………………………………………………………………....…….

Profesión: ………………………………………………………………

Profesión: ………………………………………………………….........……

Teléfono del trabajo: …………………………………………….

Teléfono del trabajo: ……..…………………………………………………

Por favor indique el Estado Civil de la Madre.
Casada

Pareja de hecho

Divorciada

Soltera

Viuda

Divorciado

Soltero

Viudo

Por favor indique el Estado Civil del Padre.
Casado

Pareja de hecho

¿Es su hijo adoptado? En caso afirmativo, por favor indique la fecha de la adopción
La escuela se reserva el derecho de pedirle una copia del certificado de adopción.

Morna International College

(Ej. 13/05/1975) …………….…………………

Si su hijo tiene algún otro tutor legal, por favor, rellene los datos siguientes:
Apellido(s): ………………………………………………………………

Apellido(s): …….………………………….…………………………………..

Nombre: …………………………………………………………….….

Nombre: ………………………………....…………………………………….

Relación: ……………………………………………………………......

Relación: ………………………………………………………………….......

Número de teléfono: ………………….……………………………...

Número de teléfono: …………………….………………………………….

Indique por favor con quién vive su hijo: ………………………………………………………………………………………………….....…………….
¿Quién irá habitualmente a llevar y/o recoger a su hijo a la escuela?
Nombre: ……………………………………………………………….…

Relación: …………………………………………………...………….....……

Nombre: …………………………………..………………………………

Relación: ………………………………………………………………......…..

Números de teléfono para casos de emergencia.
Por favor indíquenos una persona/s adicional y su número/s de teléfono para usar en caso de emergencia:
Nombre: …………………………………..…… Relación: …………………………………… Número de teléfono:.………………………......……
Nombre: …………………………………..……

Relación: …………………………………… Número de teléfono:………………….....…………..

Información médica
Sí su hijo sufre algún problema médico, por favor marque con una X la casilla correspondiente:
Asma

Diabetes

Epilepsia
Otras, por favor especifique:
………………….................……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
¿Sufre su hijo alguna alergia? En caso afirmativo, por favor indique cual:
……………………………………………………......................................................…..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
¿Tiene que tomar su hijo una medicación de forma habitual? En caso afirmativo, por favor especifique:
………………………………………………………………………………………………..............................…………………………………….……..…..…
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..…….......
En caso de una emergencia médica, primero contactaremos con los padres, en caso de no estar localizables, llevaremos a su hijo
a la clínica Vilas en Ibiza (en ambulancia o le llevará un miembro del personal), allí es donde la escuela tiene un seguro privado
para todos los alumnos. Algunos miembros del personal son cualificados socorristas y pueden administrar los primeros auxilios
básicos a un niño herido.
Si,

Comprendo el procedimiento y lo acepto

No, Solicito otro procedimiento médico

Detalles: ………………………………………………….………..………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Educación
Indique por favor las dos últimas escuelas donde ha estado escolarizado su hijo/a:
1. Nombre del centro………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Dirección (Ciudad / País) ………………………………................……….
……………………………………………………………………………………

Desde la fecha: ……………………………………………. ……..

Hasta la fecha: ……………………………………………………….............

2. Nombre del centro………………………………………………….

Dirección (Ciudad / País) ………………………………................………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Desde la fecha: ……………………………………………. ……..

Hasta la fecha: ………………………………………………………............

Morna International College

Es un requisito de la escuela, que nos entregue copia de las últimas notas de su hijo/a.
¿Ha tenido su hijo/a algún problema/s de aprendizaje en estas materias?:
Lenguaje

Si

No

Matemáticas

¿Ha tenido su hijo/a algún tipo de apoyo especializado en cualquier otra asignatura?

Si

No

Si

No

Detalles: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Ha sido su hijo/a alguna vez evaluado por un psicólogo infantil debido a problemas de conducta o dificultades de aprendizaje?
Si

No

En caso afirmativo, por favor indique los detalles brevemente:
……………………………….……………...………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Por favor entregue a la escuela una copia del informe del psicólogo.
¿Está de acuerdo con que saquemos fotos o videos de su hijo/a para usar en clase, eventos escolares o publicaciones?
Si, estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo
¿Está de acuerdo con que la escuela le proporcione su dirección de e-mail a la Asociación de Padres?
Si, estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Información adicional
Por favor use este espacio si desea informar a la escuela de cualquier otro detalle relacionado con su hijo que debamos tener en
cuenta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Declaración
Yo ……………………..………………………………………………declaro que todos los datos de esta solicitud son correctos y completos.
Firma de la madre: ……………………………………………..………………………..
Firma del padre:……………………………………………………………………………
Fecha: …………………………………………………………….
Morna International College
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OFERTA DE PLAZA ESCOLAR Y ACUERDO CASA-ESCUELA
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Nombre del alumno _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________
El colegio se compromete a:
Proporcionar un plan de estudios amplio y equilibrado, basado en el Plan de Estudios Nacional del Reino Unido, con las
adaptaciones necesarias para poder ofrecer una educación adecuada a los alumnos de la comunidad española e internacional
de Ibiza.
Proporcionar calificaciones reconocidas internacionalmente que permitirán al alumno acceder a enseñanzas superiores.
Proporcionar un entorno seguro con unas instalaciones adecuadas tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.
Proporcionar calidad de enseñanza y recursos suficientes que permitan al alumno alcanzar su potencial, convirtiéndose en un
estudiante seguro de si mismo e independiente.
Ofrecer un programa en el que el aprendizaje sea un proceso agradable, a lo largo del cual, los alumnos se sientan apoyados y
alentados, con la suficiente supervisión, tutoría y evaluación, para así asegurar que las necesidades individuales son reconocidas y
atendidas.
Proporcionar una educación que fomente la autodisciplina, tolerancia, comprensión internacional, compañerismo y respeto
hacia los demás. Atender a los aspectos más amplios del desarrollo de los niños mejorando el plan de estudios con actividades
deportivas, culturales y sociales.
Proporcionar el suficiente apoyo a aquellos niños que no tienen la lengua inglesa como primera lengua, para que de esta manera
puedan aprovechar plenamente la enseñanza en inglés.
Mantener a los padres informados del progreso y desarrollo de sus hijos/as, y asegurar a su vez, que cualquier preocupación se
resolverá de una manera rápida y efectiva.
Firmado en nombre de Morna International College __________________________________________
Como padre/madre, me comprometo a colaborar:
Cumplir con todos los normas/políticas de la escuela, que entiendo que están disponibles para su descarga en la página web.
Apoyando el cumplimiento de los códigos de conducta como se explica en el “Manual de políticas de comportamiento de
primaria y secundaria”, y siendo plenamente consciente, de que la escuela se reserva el derecho de rescindir la oferta de plaza
escolar cómo consecuencia del incumplimiento grave o reiterado del código de conducta escolar.
Asegurándome de que mi hijo asiste a sus clases regular y puntualmente, y justificando cualquier ausencia que haya sido
inevitable. Consulte el Política de falta de asistencia.
Manteniendo informada a la escuela sobre cualquier problema de salud u otras circunstancias que puedan afectar a la
educación de mi hijo, informando a la escuela de cualquier cambio en mis datos personales, como números de teléfono,
dirección, etc.
Asegurándome de que mi hijo acude a clase cumpliendo con el código de vestimenta del colegio y con todo el material
necesario para sus tareas escolares.
Pagando las cuotas escolares al principio de cada trimestre e informando a la oficina de finanzas si algún pago se va a retrasar.
Entiendo que esta oferta de plaza escolar, sólo es válida en el caso de que no tenga deudas pendientes con otras escuelas.
Consulte la Política financiera.
Cumpliendo con mis obligaciones financieras, en el caso de que la escuela considere necesario para mi hijo/a un apoyo extra en
la enseñanza del idioma inglés o cualquier otro tipo de atención individualizada, incluyendo pruebas realizadas por un pedagogo
u otro profesional. Consulte la Política financiera.
Entendiendo que si mi hijo no avanza lo suficiente, en cualquier momento durante sus estudios, se le podrá pedir que repita el
curso. La escuela se reserva el derecho de rescindir esta oferta de plaza en función a los informes o notas que reciba de otras
escuelas donde haya estudiado anteriormente. Consulte la Política de Admisiones.
Garantizando un espacio y entorno adecuados (con supervisión si es necesario) para asegurar que mi hijo puede realizar sus
deberes correctamente.
Firmas de los padres ____________________________________________________________________________

Fecha __________________

Como estudiante, yo me comprometo a:
Asistir a clase puntualmente, con la vestimenta y el material adecuado para un día escolar.
Seguir las normas del colegio y tratar a los miembros de dicha comunidad con respeto.
Realizar un esfuerzo constante en mi aprendizaje, completar las tareas a tiempo y de la mejor manera posible.
Ser un miembro del colegio activo, colaborador y comprensivo.
Firmado _________________________________________________________________________
Fecha __________________
Morna International College
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Nombre del alumno _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________
El colegio se compromete a:
Proporcionar un plan de estudios amplio y equilibrado, basado en el Plan de Estudios Nacional del Reino Unido, con las
adaptaciones necesarias para poder ofrecer una educación adecuada a los alumnos de la comunidad española e internacional
de Ibiza.
Proporcionar calificaciones reconocidas internacionalmente que permitirán al alumno acceder a enseñanzas superiores.
Proporcionar un entorno seguro con unas instalaciones adecuadas tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.
Proporcionar calidad de enseñanza y recursos suficientes que permitan al alumno alcanzar su potencial, convirtiéndose en un
estudiante seguro de si mismo e independiente.
Ofrecer un programa en el que el aprendizaje sea un proceso agradable, a lo largo del cual, los alumnos se sientan apoyados y
alentados, con la suficiente supervisión, tutoría y evaluación, para así asegurar que las necesidades individuales son reconocidas y
atendidas.
Proporcionar una educación que fomente la autodisciplina, tolerancia, comprensión internacional, compañerismo y respeto
hacia los demás. Atender a los aspectos más amplios del desarrollo de los niños mejorando el plan de estudios con actividades
deportivas, culturales y sociales.
Proporcionar el suficiente apoyo a aquellos niños que no tienen la lengua inglesa como primera lengua, para que de esta manera
puedan aprovechar plenamente la enseñanza en inglés.
Mantener a los padres informados del progreso y desarrollo de sus hijos/as, y asegurar a su vez, que cualquier preocupación se
resolverá de una manera rápida y efectiva.
Firmado en nombre de Morna International College __________________________________________
Como padre/madre, me comprometo a colaborar:
Cumplir con todos los normas/políticas de la escuela, que entiendo que están disponibles para su descarga en la página web.
Apoyando el cumplimiento de los códigos de conducta como se explica en el “Manual de políticas de comportamiento de
primaria y secundaria”, y siendo plenamente consciente, de que la escuela se reserva el derecho de rescindir la oferta de plaza
escolar cómo consecuencia del incumplimiento grave o reiterado del código de conducta escolar.
Asegurándome de que mi hijo asiste a sus clases regular y puntualmente, y justificando cualquier ausencia que haya sido
inevitable. Consulte el Política de falta de asistencia.
Manteniendo informada a la escuela sobre cualquier problema de salud u otras circunstancias que puedan afectar a la
educación de mi hijo, informando a la escuela de cualquier cambio en mis datos personales, como números de teléfono,
dirección, etc.
Asegurándome de que mi hijo acude a clase cumpliendo con el código de vestimenta del colegio y con todo el material
necesario para sus tareas escolares.
Pagando las cuotas escolares al principio de cada trimestre e informando a la oficina de finanzas si algún pago se va a retrasar.
Entiendo que esta oferta de plaza escolar, sólo es válida en el caso de que no tenga deudas pendientes con otras escuelas.
Consulte la Política financiera.
Cumpliendo con mis obligaciones financieras, en el caso de que la escuela considere necesario para mi hijo/a un apoyo extra en
la enseñanza del idioma inglés o cualquier otro tipo de atención individualizada, incluyendo pruebas realizadas por un pedagogo
u otro profesional. Consulte la Política financiera.
Entendiendo que si mi hijo no avanza lo suficiente, en cualquier momento durante sus estudios, se le podrá pedir que repita el
curso. La escuela se reserva el derecho de rescindir esta oferta de plaza en función a los informes o notas que reciba de otras
escuelas donde haya estudiado anteriormente. Consulte la Política de Admisiones.
Garantizando un espacio y entorno adecuados (con supervisión si es necesario) para asegurar que mi hijo puede realizar sus
deberes correctamente.
Firmas de los padres ____________________________________________________________________________
__________________
Como estudiante, yo me comprometo a:

Fecha __________________

Asistir a clase puntualmente, con la vestimenta y el material adecuado para un día escolar.
Seguir las normas del colegio y tratar a los miembros de dicha comunidad con respeto.
Realizar un esfuerzo constante en mi aprendizaje, completar las tareas a tiempo y de la mejor manera posible.
Ser un miembro del colegio activo, colaborador y comprensivo.
Firmado _________________________________________________________________________
Fecha __________________
Morna International College

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
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Nombre del alumno _______________________________________________________Clase______________o lista de espera________________
Para los padres:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que sus datos de carácter personal
serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de MORNA VALLEY SCHOOL, SL,, con la finalidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y orientadora, incluyendo el envío de
circulares e informaciones de interés en el marco de la citada relación.
En un mismo sentido, con la firma de este documento, usted consiente de manera expresa e inequívoca, el tratamiento y cesión
de los posibles datos especialmente protegidos (datos de carácter personal relacionados con su salud) imprescindibles para el
mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y orientadora.
Asimismo, Morna le informa que sus datos de carácter personal serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para
el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad o en que lo autorice una norma con rango de ley. En este
sentido, y sin carácter exclusivo o excluyente, sus datos de carácter personal podrán ser cedidos a los órganos de la
Administración Pública Local, Autonómica o Estatal con competencia en la materia.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos de carácter personal llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, usted se compromete a comunicar a MORNA,
los cambios que se produzcan en sus datos de carácter personal, de forma que respondan con veracidad a su situación actual
en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la misma, puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose a: MORNA VALLEY SCHOOL, SL, con dirección en CRTA. San Miguel KM 3.5, Santa Gertrudis,
Ibiza- Balears (Illes) C.P. 07814, adjuntando fotocopia de tu DNI.

Firmado_____________________________________________________________________________________Fecha____________________________

Para alumnos mayores de 14 años:
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos te informamos de que tus datos personales serán recogidos y guardados por
MORNA VALLEY SCHOOL, SL, para gestionar tu relación con el colegio y el ejercicio de las funciones docente y orientadora,
incluyendo el envío de circulares e informaciones que puedan ser de tu interés. Con la firma de este documento, autorizas a
MORNA VALLEY SCHOOL, SL para el envío de comunicaciones relacionadas con la misma a través del teléfono, correo postal
ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Asimismo, te informamos de que tus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para gestionar tu relación
con el colegio y el ejercicio de las funciones docente y orientadora o en los supuestos en que obligue la ley. En el caso de que no
nos facilites tus datos, no será posible gestionar tu relación con el colegio y el ejercicio de las funciones docente y orientadora.
Te rogamos que nos comuniques todos aquellos cambios que se produzcan en tus datos (por ejemplo, tu dirección o teléfono),
con la finalidad de que estén actualizados en todo momento.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, puedes, en cualquier momento, conocer qué datos tenemos sobre ti,
modificarlos si son incorrectos y borrarlos (en los casos en que fuera legalmente posible), dirigiéndote por escrito a: MORNA VALLEY
SCHOOL, SL, con dirección en CRTA. San Miguel KM 3.5, Santa Gertrudis, Ibiza- Balears (Illes) C.P. 07814, adjuntando fotocopia de
tu DNI.
Autorizo a MORNA VALLEY SCHOOL, SL, para recoger, guardar y ceder aquellos datos relativos a mi salud que sean necesarios
para gestionar tu relación con el colegio y el ejercicio de las funciones docente y orientadora.

Firmado_____________________________________________________________________________________Fecha____________________________

Morna International College

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
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Hay que traer la siguiente documentación con la solicitud de su hijo....
1.

Solicitud complimentada

2.

Acuerdo padres-escuela

3.

Firma documentación relativa a la Ley de Protección de Datos

4.

Fotocopia del pasaporte o DNI del alumno

5.

Fotocopia del pasaporte o DNI de la madre

6.

Fotocopia del pasaporte o DNI del padre

7.

Fotocopia del “libro de familia”

8.

Fotocopia de las últimas notas de su hijo

Documentación extra (aplicable en algunos casos)
9.

Fotocopia del pasaporte o DNI de su tutor legal

10. Certificado de adopción
11. Informe del psicólogo

Morna International College
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