
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO 2020/2021

1º DE BACHILLERATO A 2º DE BACHILLERATO

Nombre: .........................................................................................................................................
Curso:  ................................................................. Fecha de nacimiento:  ................................................

Padre/madre/tutor legal: ........................................................................................................................

Teléfono de contacto:  ..................................... Correo electrónico*:  ...................................................

DATOS DEL ALUMNO:

91 668 82 89
Calle La Guardia, 1

28939 Arroyomolinos (Madrid)

ARENALES

ARENALES
ONLINE ACADEMY

ARROYOMOLINOS

Matrícula*.............................................

Mensualidad ........................................

PRECIOS

Matemáticas* 

Lengua

60€

*Se entregará un correo electrónico institucional para el acceso a la plataforma digital (Classroom).

85€

*La matrícula incluye el correo institucional, servicio informático, alojamiento del servidor y los materiales digital con el que trabajarán.

PACK CLASES 

*Incluye: 3 horas de Lengua y a elegir 4 horas de Matemáticas de un itinerario y 3 Economía o Dibujo.

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS 

Apellidos y nombre del titular de la cuenta: 

DNI: 

IBAN: 

 E S 

CONTACTO
Correo electrónico: 
arenalesonlineacademy@colegioarenales.es

Economía*

Matemáticas de Ciencias Sociales* 

Dibujo técnico*

*Marcar solamente una opción.

*Marcar solamente una opción.



NORMATIVA

*Las clases comenzarán en el mes de noviembre. 

*El pago se realizará mediante transferencia bancaria los primeros días de mes. Los recibos devueltos tendrán un 
recargo de 4€ (Coste bancario aplicado por las entidades).

*Para la realización de las clases será necesario disponer de un ordenador o tableta compatible con la plataforma 
Classroom/Meet y una conexión a Internet aceptable.

*Cuando sea estrictamente necesario el profesor solicitará entrevistas con la familia pero no hay atención 
individualizada de tutoría.

*Será obligatorio para el control real del aprovechamiento de las clases, el uso de la cámara durante la realización 
de toda la clase y estará prohibido cualquier tipo de grabación.

*Para acceder a la plataforma solo se podrá acceder con el correo institucional facilitado por el Colegio.

*Los padres recibirán las comunicaciones pertinentes a través de la plataforma Classroom. 

RED EDUCATIVA ARENALES, titular del CLUB DEPORTIVO ARENALES, con domicilio a estos efectos en Avenida de los 
Poblados, 151 (28025) Madrid y con CIF núm. G-85885291, lleva a cabo, en el seno de su propia actividad formativa 
extraescolar y no reglada organizadas por el propio COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS. En el marco de 
tales actividades se toman habitualmente imágenes y/o se realizan filmaciones en las que aparecen, individualmente o 
en grupo, tanto profesores como alumnos que participan en las actividades mencionadas. Estas imágenes pueden 
tomarse, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas en el marco educativo de la Academia.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, la dirección de COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS, conforme a lo señalado en la normativa de 
protección de datos, pide el consentimiento de los padres/tutores/representantes legales de los alumnos para poder 
publicar fotografías y/o grabaciones en las que éstos puedan aparecer y sean claramente identificables. 
Autorizo                      No autorizo

91 668 82 89
Calle La Guardia, 1

28939 Arroyomolinos (Madrid)

Firma padre/madre o tutor legal y DNI: Firma de padre/madre o tutor legal y DNI:

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Fdo.: Fdo.:

CONTACTO
Correo electrónico: 
arenalesonlineacademy@colegioarenales.es

Información básica sobre protección de datos: Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de 
Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN 
ARENALES, titular de CLUB DEPORTIVO BÁSICO ARENALES DE ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión Deportiva 
y Administrativa del Club Deportivo; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa 
de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se 
cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: 
puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 
www.arroyomolinos.colegioarenales.es

Firma:




