
DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA

SOLICITUD DE MATRÍCULA con todos los datos, debidamente firmado

ANEXO 1 - Actividades complementarias, actividades extraescolares y servicios complementarios.

Impreso de solicitud/renovación de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos

CUATRO fotografías actualizadas.

Fotocopia del Libro de Familia, sólo para alumnos de nuevo ingreso en el Centro que no lo hubieran

entregado en el momento de la solicitud de plaza. Mayores de 14 años presentan D.N.I. (No caducado)

Fotocopia del Libro de Familia Numerosa, sólo para alumnos de nuevo ingreso en el Centro, o recientemente actualizado.

General para todos los alumnos

Para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Certificado de traslado con la decisión de PROMOCIÓN/NO PROMOCIÓN (ALUMNOS NUEVOS) 
Alumnos de 3º E.S.O. OBLIGATORIAMENTE, 3 fotocopias del D.N.I. (No caducado)

Original y DOS fotocopias del Título de Graduado en Educación Secundaria, o Historial Académico

Para alumnos de Bachillerato

OBLIGATORIAMENTE, 3 fotocopias del D.N.I. (No caducado)

INFORMACIÓN DE PRECIOS PARA EL CURSO 2020-2021

Aportación voluntaria al Centro por alumno (INF. PRI. 25,15 euros / mes

Comedor mes completo / día suelto 139,36 euros  / mes - 10,95 euros / día suelto

Servicio madrugadores mes completo / día suelto 27,22 euros / mes -  5,04 euros / día suelto.

Orientación escolar (Infantil) 45,57 euros / año

Seguro - Servicio Sanitario (Hasta 2º ESO) 10,48 euros / año

Cuota Asociación de Madres y Padres de Alumnos 25 euros / año por familia

Enseñanza de Bachillerato 243,08 euros x 10 mensualidades

Original y DOS fotocopias del Título que acredite para el acceso, o certificado equivalente.

Para alumnos de Ciclos Formativos

Certificado de notas de los estudios que acredite para el acceso

Ciclos Formativos de Grado Superior 36,00 euros  x 10 mensualidades

OBLIGATORIAMENTE, 3 fotocopias del D.N.I. (No caducado) 
Solicitud de convalidaciones (CUANDO PROCEDA)

X

X

X

X

X

Certificado de traslado con la decisión de PROMOCIÓN/NO PROMOCIÓN (ALUMNOS NUEVOS a partir de 2º DE PRIMARIA)

X

X

X Documento obligatorio X Documento obligatorio, si procede

Formulario de matrícula debidamente firmadoX

Material psicotécnico de orientación (Primaria) 36.67 euros / año

Seguro Escolar Obligatorio (a partir de 3º ESO) 1,12 € / año

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com
Telf.: 923225477

Plataforma de gestión y comunicación 29,95 euros / año por alumno

Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básicoX

APORTACIÓN VOLUNTARIA  AL CENTRO con todos los datos, debidamente firmado

Otros servicios: material para el desarrollo de proyectos

30,00 euros / año por alumnode innovación. Material común de aula. Fotocopias. Material fungible.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSX



FORMULARIO DE MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA 

I. Cumplimentación del formulario. 

El presente documento de matriculación en el centro constituye la expresión de la voluntad re-
cíproca entre el centro educativo y los padres o tutores legales de los alumnos respecto de la 
prestación/recepción del servicio educativo y las consecuencias jurídica que de este hecho se 
deriven, conforme la normativa vigente y las cláusulas contenidas en el presente documento. 

Por lo tanto, la no cumplimentación del presente documento puede suponer la imposibilidad de 
formalizar la matrícula del alumno en este centro educativo.  

II. Carácter Propio y Proyecto Educativo. 

El centro es privado y confesional católico, estando definida su oferta educativa en el Carácter 
Propio y Proyecto Educativo, documentos que todos los miembros de la Comunidad educativa 
del centro tienen el derecho y el deber de conocer. 

El/los firmante/s han elegido libremente la escolarización de su hijo/a en un centro de ideario 
católico, por lo que expresamente han decidido que su hijo reciba la materia de Religión en 
todos los cursos mientras esté escolarizado en el centro SANTÍSIMA TRINIDAD, conforme al ho-
rario dispuesto en el currículo aprobado para cada uno de los niveles educativos por la Adminis-
tración Educativa.  

III. Régimen económico.  

El centro tiene suscrito un concierto educativo con la Consejería de Educación en el presente 
curso escolar, en relación a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligato-
ria y Ciclos Formativos de Grado Medio (Concierto pleno) y Ciclos Formativos de Grado Superior 
(Concierto singular). 

Si el alumno tuviera un diagnóstico de necesidades educativas especiales o de compensación 
educativa en el momento de formalizar la presente matrícula, deberá adjuntar el correspon-
diente informe a este documento, para que pueda recibir el apoyo que precise o se justifique 
ante la Administración educativa la solicitud de financiación del apoyo que pueda corresponder. 

Los centros concertados están sometidos a las normas reguladoras del régimen de conciertos, 
entre otras, el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
educación y los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

IV. Normas de organización.  

El Reglamento de Régimen Interior del centro contiene las disposiciones sobre organización, 
funcionamiento y convivencia del mismo. Dicho Reglamento y los documentos que lo desarro-
llan son públicos y todos los miembros de la comunidad educativa, que están afectados por ellas, 

 

Nombre del alumno/a 



tienen el derecho y el deber de conocer y cumplir. Los interesados pueden consultar el Regla-
mento y de las normas de convivencia existentes y aplicables en la web: www.trinitarias.com 

V. Actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios 

Las actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios organizados 
por el centro, tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.  

El centro podrá organizar actividades complementarias, extraescolares y servicios complemen-
tarios como parte de su oferta y servicio educativo vinculado a su Carácter Propio, Proyecto 
Educativo, la mejora de la calidad de la enseñanza y la formación integral de los alumnos/as.  

En las enseñanzas concertadas, el Consejo Escolar aprobará, a propuesta del titular del centro, 
las aportaciones de los alumnos/as por la realización de las actividades extraescolares y los ser-
vicios escolares. Posteriormente, el centro comunicará a la Administración Educativa, en el plazo 
correspondiente, las actividades extraescolares y los servicios que se oferten y el precio apro-
bado para cada uno de ellos. 

En relación a las actividades escolares complementarias, el Consejo Escolar aprobará el precio 
que se propondrá a la Administración educativa para su autorización. 

Se adjunta al presente documento el ANEXO I, donde se relacionan las actividades complemen-
tarias y extraescolares y servicios complementarios ofertados por el Centro para el próximo 
curso escolar. El centro podrá modificar su oferta, y/o los precios correspondientes, en cursos 
sucesivos, informando a las familias al comienzo de cada curso escolar, por los medios que dis-
ponga. 

Las actividades y servicios organizados y gestionados por el centro se regirán con arreglo a las 
normas del Reglamento de Régimen Interior del Centro y las disposiciones específicas que las 
regulen. 

En los casos de impago de cuotas, se estará a lo dispuesto en el Código Civil y, en consecuencia, 
el centro podrá rescindir la relación contractual, de forma que el alumno/a no podrá continuar 
participando en el servicio/actividad correspondiente, y reclamar judicialmente las cantidades 
adeudadas. 

VI. Información y entrevistas.  

Los padres/tutores de los alumnos/as serán informados de los aspectos relacionados con la edu-
cación de sus hijos/tutelados o de las cuestiones del centro que les afecten, según la naturaleza 
del tema, mediante aviso personal o comunicación general por los procedimientos que en cada 
caso se determinen. 

Asimismo, los padres/tutores podrán entrevistarse con la dirección, los tutores o profesores de 
sus hijos/tutelados/as en el horario establecido al efecto y previa petición de hora.  

VII. Plazo de matriculación.  

En los niveles concertados, el centro podrá solicitar la cumplimentación del modelo de solicitud 
de reserva de plaza antes de la conclusión de cada curso escolar, a los efectos de conocer el 
número de vacantes para el curso siguiente. 

En enseñanzas no concertadas, la continuidad de los alumnos/as en cursos posteriores requerirá 
la entrega del documento de reserva de plaza y el pago, en su caso, del precio correspondiente, 
lo que comportará la prórroga de la matriculación durante un nuevo curso.  En todo caso, será 
requisito imprescindible estar al corriente del pago de los recibos por las cuotas de escolariza-
ción o, de las actividades y servicios contratados. 



VIII. Incorporación. 

La incorporación de su hijo/a y de Vds. a este centro y a su comunidad educativa, como resultado 
del ejercicio de su Derecho de elección de centro y del tipo de educación que desean para su 
hijo/a, comporta unos compromisos recíprocos.  

El centro se compromete a prestar el servicio educativo en un clima de acogida, atención indivi-
dualizada, formación integral y respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de confor-
midad con nuestra propuesta educativa.  

 

En virtud de lo cual: 

LOS PADRES/TUTORES MANIFESTAMOS: 

1º. Que conocemos y respetamos el Carácter Propio del centro que define su identidad, el Pro-
yecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interior, y aceptamos que nuestro hijo/a sea edu-
cado conforme al estilo educativo definido en dichos documentos.  

2º. Que como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a, participaremos activa-
mente en el proceso educativo del mismo en el ámbito escolar:  

a) Adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad. 

b) Interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a. 

c) Estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se 
le encomienden.  

d) Participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el centro en 
relación con el proceso educativo de nuestro hijo/a. 

e) Informando a los responsables del centro que, en cada caso corresponda, de aquellos aspec-
tos de la personalidad y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten o sean relevantes para su 
formación y para su relación con el centro y los miembros de la comunidad educativa. 

f) Respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del centro y fomentando el res-
peto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

3º. Que aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares complemen-
tarias, extraescolares y en los servicios complementarios que, en su caso, se indican en el ANEXO 
I. 

Asimismo, aceptamos la participación de nuestro/a hijo/a en los mismos servicios y actividades 
indicados en cursos sucesivos, salvo manifestación escrita en contrario. 

Todo ello, conforme a los precios que se establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que 
seremos informados al comienzo de cada curso escolar. 

4º. Que, los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del 
menor, autorizan al centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacio-
nadas con la actividad del centro, en las publicaciones indicadas en la INFORMACIÓN BÁSICA 
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS adjunta 

5º. Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omi-
tido datos relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al 
centro de nuestro hijo/a.  



6º. Otras manifestaciones de los padres/tutores: 

  

 

 

 

 

 

En Salamanca, a______ de___________________ de 20___. 

  

Firma:   Firma:         Firma: 

 

 

 

 Padre/Tutor            Madre/Tutora         Representante Titular centro 

 

(*) Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que sólo sea 
posible la firma de uno de ellos, el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste 
el motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud. Puede solicitar dicho documento en la secre-
taría del Colegio. 

 

 

Usuario
Carmen

Usuario
Sello Colegio



Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia de nacimiento

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Datos del alumno/a

Nivel de Estudios

Profesión (opcional)

Población

Provincia

N.I.F. Teléfono 1 Teléfono 2

Datos del padre

Nacionalidad

País de nacimiento:

El alumno vive con

Antiguo Alumno Sí No

Padre y madre

La madre

El padre

Otros

Familia numerosa Sí No

Primarios Secundarios Diplomatura Licenciatura Grado

Día Mes Año

Día Mes Año

Fecha de nacimiento

E-mail

En este impreso se detalla la información disponible en estos momentos en la base de datos del Colegio. Por favor, repasen

todos los datos. Corrijan los posibles errores o variaciones. Completen todos los datos que falten. No olviden firmar.

Número total de Hermanos, incluido el alumno Lugar que ocupa Número de Hermanos varones Número de Hermanas

E-mail del alumno:

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Dirección

Provincia

N.I.F. Teléfono 1 Teléfono 2

Datos de la madre

Antigua Alumna Sí No

Día Mes Año

Fecha de nacimiento

E-mail

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

@

@

Dirección

Código

PoblaciónCódigo

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Solicitud de Matrícula Curso 2020-2021 

Salamanca, _____ de _____________ de 20____. Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora

Móvil del alumno:

La presente matrícula tiene carácter provisional hasta comprobar que el alumno reúne los requisitos necesarios de matrícula en el curso que solicita

Título:

Fecha caducidad:

Empresa en la que trabaja (opcional)

Doctorado

Nivel de Estudios

Profesión (opcional) Empresa en la que trabaja (opcional)

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Colegio Santísima Trinidad con la finalidad de gestionar el procedimiento de admisión del alumno/a. Tiene derecho a aceder, rectificar y suprimir los datos,

así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la Política de Privacidad en la web: www.trinitarias.com

(si procede) (si procede)

Primarios Secundarios Diplomatura Licenciatura Grado Doctorado

Al matricular a nuestro hijo/a en el Colegio Santísima Trinidad de Salamana, ACEPTAMOS y RESPETAMOS el Carácter Propio y su sistema de 

enseñanza.



Otros datos de interés para el Centro

Padres separados, divorciados, acogida...

Centro donde estuvo el curso anterior

Nombre del Centro

Dirección del Centro

Teléfono

Código postal Población

Con el fin de poder solicitar el expediente académico del alumno, por favor complete TODOS los datos del Centro anterior.

Este dato es OBLIGATORIO sólo para los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato

Por favor, indiquen aquellos datos de salud que consideren que el Colegio deba conocer.

Alergias...

Por favor, escriban las razones por las que han elegido nuestro Colegio para la educación de su hijo/a

Si necesitan que se administre algún medicamento en horario escolar, debe presentar la autorización correspondiente que pueden descargar de la

página web: trinitarias.com/secretaria/impresos/autorizacion medicamentos



Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Nombre y apellidos del alumno/a:

DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS POR LOS PADRES/TUTORES LEGALES DEL ALUMNO

En Salamanca, a _________ de _________________________ de 20_______

Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora

Las personas abajo indicadas están debidamente autorizadas por los padres/tutores legales del alumno para que:

1. El Centro se ponga en contacto con ellos en el caso de que no se consiga establecer

comunicación urgente con los padres/tutores legales.

2. En su caso, también quedan autorizados para la recogida del menor en el Centro al

finalizar su jornada escolar, en ausencia de los padres/tutores legales del alumno.

Las personas abajo indicadas consienten expresamente el tratamiento de sus datos personales

por el Colegio SANTÍSIMA TRINIDAD para la finalidad señalada en el presente documento.

PERSONA DE CONTACTO

RELACIÓN QUE GUARDA

TELÉFONO

Firma de la persona autorizada Firma de la persona autorizada

Fdo.: ___________________________________ Fdo.: ___________________________________

CON EL ALUMNO/A

PERSONA DE CONTACTO

RELACIÓN QUE GUARDA

TELÉFONO

CON EL ALUMNO/A

3.

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Colegio Santísima Trinidad con la finalidad de gestionar el procedimiento de admisión del alumno/a. Tiene derecho a aceder, rectificar y suprimir los datos,

así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la Política de Privacidad en la web: www.trinitarias.com



Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Nombre y apellidos del alumno/a:

- Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con el Centro.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN MATRICULA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del
tratamiento

Finalidad del

tratamiento

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD

- Gestionar las obligaciones derivadas de su aportación voluntaria al Centro.

- Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al Centro, como los elaborados por parte

de su departamento de orientación psicopedagógica

- Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento,

autoriza al Centro para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las

relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados

por el Centro.

- 1  SÍ [    ]    NO [    ]  Envío de información, por distintos medios incluidos los electrónicos, relacionada con las

actividades y talleres que organice el Centro.

- 2  SÍ [    ]    NO [    ]  Envío, al alumno/a, de informaciones relacionadas con el Colegio una vez abandone éste.

Legitimación
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consen-
timiento del interesado/representante legal (padre/madre/ tutores legales).

Destinatarios

Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso:

Publicación de la imagen del alumno/a y sus familiares u otras informaciones referidas a éstos y relacionadas con activi-

dades realizadas en el Centro en los siguientes canales:

- 3  SÍ [    ]    NO [    ]  Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.)

- 4  SÍ [    ]    NO [    ]  Página web y revista del Colegio

- 5  SÍ [    ]    NO [    ]  Facilitar sus datos a la AMPA del Centro para la realización de las gestiones propias

de esta asociación.

- 6  SÍ [    ]    NO [    ]  Ceder sus datos a la Asociación de Antiguos Alumnos/as del Centro (AAA) para las

funciones propias de esta asociación

- 7  SÍ [    ]    NO [    ]  Facilitar los datos del alumno/a (incluidas imágenes) cuando Escuelas Católicas nos lo solicite

para posibles publicaciones tanto en su página web como en la revista Escuelas Católicas, Vida Nueva, etc.

- 8  SÍ [    ]    NO [    ]  Publicación de imágenes o videos del alumno/a u otras informaciones referidas a éste a través

de medios de comunicación y prensa (locales, nacionales, etc.)

- 9  SÍ [    ]    NO [    ]  Difundir las fotografías (orla, recopilatorios de fin de etapa, etc) en las que aparezca el alumno/a,

entre las familias de los alumnos de su clase.

Derechos Acceder, rectificar y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en la Política de Privacidad disponible
adicional en nuestra web: www.trinitarias.com

En Salamanca, a _________ de _________________________ de 20_______

Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Nombre y apellidos del alumno/a:

ANEXO - I 

Son activiades complementarias las que se realizan por los centros como complemento de la actividad escolar dentro del horario de obligada

permanencia de los alumnos en el mismo. Excepcionalmente una determinada actividad se podrá extender más allá del horario de obligada

permanencia en el Centro.

Las actividades escolares complementarias constarán en las programaciones didácticas correspondientes y se organizarán siguiendo las

directrices establecidas por el Consejo Escolar.

El Colegio irá informando puntualmente de las actividades complementarias organizadas para cada nivel educativo a lo largo del curso.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Son las actividades que se dearrollan en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y de tarde del horario de obligada

permanencia del alumno en el centro, así como las que se realicen antes o después de dicho horario.

Las actividades extraescolares en el Colegio se desarrollan en horario de 16.00 a 18.00 horas de lunes a jueves, de octubre a mayo.

Las actividades extraescolares están organizadas por:

a) El Colegio. Tienen carácter gratuito.

b) AMPA. El precio de dichas actividades varían en función de la naturaleza de las mismas.

La oferta de actividades extraescolares se publica en el mes de septiembre y la familia que lo desea puede inscribirse a través de la plataforma

de comunicación ALEXIA.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Son servicios complementarios el comedor escolar, el gabinete médico o psicopedagógico, el seguro escolar o cualquier otro de naturaleza

análoga, siempre que no estén incluidos en el concierto educativo. En este sentido cabe considerar como servicios complementarios

que tengan por objeto la conciliación de la vida familiar y los servicios de comunicación digital a los progenitores o tutores legales.

Seguro escolar. 10,48 €/año. (Infantil, Primaria y 1º y 2º ESO)

Por favor, maque ( X ) en los servicios complementarios solicitados:

Plataforma de gestión y comunicación ALEXIA. 29,95 €/año (Todos los alumnos) 

Comedor escolar mes completo. 139,36 €/mes

Comedor escolar día suelto.10,95 €/día

Servicio de madrugadores  5,04 €/día  con un máximo de 27,22 €/mes.

En Salamanca, a _________ de _________________________ de 20_______

Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora

Servicio de orientación. 45,57 €/año (Educación Infantil)

Material psicotécnico de orientación. 36,67 €/año (Educación Primaria)



Por favor, señale una  X  en el titular o titulares de la aportación

APORTACION VOLUNTARIA

1.- Datos de/de los aportante/s

2.- Manifestación de aportación a la Institución Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad

Deseo/deseamos colaborar con la Institución Hermanas Josefinas Trinitarias de la Santísima Trinidad, entidad que se encuentraSÍ
incluida entre las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en el  desarrollo de sus fines

de interés general, sin que dicha colaboración conlleve ningún tipo de contrapresatación.

Con tal motivo, deseo/deseamos contribuir con un donativo dinerario  mensual por el importe que indico/indicamos, autorizándoles

Así mismo, autorizo/autorizamos

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la entidad donataria con el fin

de poder prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la entidad donataria y sus servicios

y que tiene por objeto el cumplimiento de sus obligaciones legales.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales así como

con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que

3.- Manifestación de no colaboración con la aportación

NO Deseo/Deseamos colaborar con la aportación a la Institución Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad

4.- Fecha y firma

Salamanca, _________ de _________________________ de 20_______.

Firma del/de los aportante/s

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

colegio@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Nombre y apellidos dl alumno/a:

Importe mensual euros de Septiembre a Junio25,15

respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los titulares de los datos tienen reconocido y podran ejercitar

NIF

NIF

El titular o titulares deben ser a la vez titulares de la cuenta bancaria facilitada al Centro

Imputar 100%

Imputar 100%

Imputar 50%

Imputar 50%

NO autorizo/autorizamos a que el citado importe se actualice anualmente

conforme a la variación que experimente el Índice General Nacional de Precios al Consumo.

Las donaciones realizadas tendrán carácter irrevocable, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles

firmante/firmantes lo manifiete/n de manera firme e inequívoca a la Institución.

que regulan la revocación de las donaciones. No obstante, la presente autorización quedará sin efecto cuando el/los abajo

al efecto a girar los recibos pertinentes contra la cuenta informada a la Institución

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento así como rechazar el tratamiento

automatizado de los datos personales recogidos por la Institución Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad, mediante escrito dirigido a

protecciondedatos@trinitarias.com. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en www.trinitarias.com

El que/Los que suscribe/n el presente documento garantiza/n la veracidad de los datos facilitados y se compromete/n a comunicar cualquier actualización

de los mismos.



Orden de domiciliación de cargo directo SEPA básico

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Salamanca, _____ de _____________ de 20____.

Firma Firma

Datos del acreedor

Referencia de la orden de domiciliación:

Identificación del acreedor: R3700154B R2800344J

Nombre del acreedor: Colegio Santísima Trinidad Hermanas Josefinas Trinitarias

Dirección Paseo Carmelitas, 46-52 Osa Mayor, 8

C. Postal - Población - Provincia 37007 - Salamanca - Salamanca 28023 - Madrid - Madrid

País: España España

Datos del deudor

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para cargar

en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los cargos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con

misma. La solicitud de reembolso se ha de efectuar dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de cargo en cuenta.

Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor/es:

Dirección del deudor:

Código postal: Población:

SWIFT BIC

Número de cuenta IBAN:

Forma de pago: Pago recurrenteX Pago único

Relación de alumnos / hijos matriculados en el Centro:

Datos comprobados y autorización otorgada por:

Cumplimentar por el Colegio

Provincia:

G37215027

A.M.P.A.

Paseo Carmelitas, 46-52

37007 - Salamanca - Salamanca

España

NIF

NIF

Conforme a lo exigido por la Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009), con la firma de este documento AUTORIZA expresamente a COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD, con CIF R3700154B, a

HERMANAS JOSEFINAS TRINITARIAS, con CIF R2800344J y a A.M.P.A. con CIF G37215027 para que presente al cobro en la cuenta indicada y con carácter indefinido, en tanto  continúen

las realciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios prestados por los mismos.

Si decide revocar la autorización, rogamos nos lo comunique por escrito de manera fehaciente, teniendo en cuenta que los recibos relativos a servicios realizados antes de dicha revocación

aunque éstos no hayan sido facturados, deberán ser atendidos.

Nombre y apellidos del alumno/a:

____________________________________________________________________



Nombre y apellidos del alumno/a:

Solicitud de afiliación / renovación a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

1.- Datos del padre

3.- Manifestación de los padres

Asociación de Madres y Padres de Alumnos

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

ampa@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

26-07-20 20:54:25Domingo

Sí deseamos pertenecer a la Asociación de Madres y Padres del Alumnos A.M.P.A.

No deseamos pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos A.M.P.A.

Salamanca, _____ de _____________ de 20____.

Firma de los Padres

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

2.- Datos de la madre

Colegio Santísima Trinidad

4.- Cuotas y forma de abono

Abono de la cuota por domiciliación bancaria en la cuenta facilitada al Colegio.

La cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos es de 25,00 € al año por familia.

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

del Colegio Santísima Trinidad de Salamanca con la finalidad de gestionar las actividades que le son propias de sus afiliados.

Los datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos.

5.- Aviso

ampa@trinitarias.com

Para ejercer sus derechos debe dirigirse a la propia Asociación a través del correo: ampa@trinitarias.com



INFORMACIÓN SOBRE UNIFORMES

Obligatorio para Educación Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria
Chandal del Colegio para las clases de Educación Física (Obligatorio desde 1º Primaria hasta 3º ESO)

INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE CURSO

INFORMACIÓN SOBRE LIBROS DE TEXTO

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria iniciarán el curso el día 9 de Septiembre. Los de Educación Secundaria Obligatoria 
iniciarán las clases el día 14 de Septiembre. Pueden consultar el calendario académico en la página web del Colegio.

Los alumnos de 3 años iniciarán las clases de forma progresiva el día y hora que indiquen las profesoras de infantil.

Babi. Obligatorio para alumnos de Educación Infantil  hasta 4º de Primaria.

La relación de libros de texto está disponible en la página web del Colegio.

Los alumnos de Infantil de 3 años que deseen adquirir los libros en el Colegio pueden hacerlo a través de la tienda virtual de la Plataforma Alexia.
El servicio de venta de libros en el Colegio para los alumnos de Educación Primaria y Secundaria finalizó el día 19-07-2020.  Lamentamos no
poder ofrecer este servicio por razones organizativas y de calendario.

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

La venta de uniformes se realiza en el Colegio a tavés de la tienda virtual de la Plataforma Alexia.

Consultar en www.trinitarias.com



Libros de texto - Curso 2020-2021

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

09-06-20 19:08:15Martes

1º Educación Infantil (3 años)

Libro - Material Editorial ISBN

INFANTIL SIRABUN 3 AÑOS EDELVIVES 97884140026051

MOLA LA LETRA 3 AÑOS (CUADRICULA) EDELVIVES 97884140077162

BUSCANDO LAGARTIJAS EDELVIVES 97884140154693

ARCHIE'S WORLD STARTER. PLAY AND LEARN PACK. OXFORD 97801949000274

2º Educación Infantil (4 años)

Libro - Material Editorial ISBN

MOLA LA LETRA 4 AÑOS (CUADRICULA) EDELVIVES 97884140077471

INFANTIL SIRABUN 4 AÑOS EDELVIVES 97884140026362

¡TODO PREPARADO! EDELVIVES 97884140155513

ARCHIE'S WORLD A. CLASS BOOK PACK. OXFORD 97801949007064

3º Educación Infantil (5 años)

Libro - Material Editorial ISBN

INFANTIL SIRABUN 5 AÑOS EDELVIVES 97884140026671

MOLA LA LETRA 5 AÑOS (CUADRICULA) EDELVIVES 97884140077782

LOS HIJOS DEL TRUENO EDELVIVES 97884140156433

ARCHIE'S WORLD B. CLASS BOOK PACK. OXFORD 97801949013384

librosdetexto



Colegio «Santísima Trinidad» 
Paseo Carmelitas, 46-52 

Peña de Francia, 2 

37007 SALAMANCA 

Teléfonos: 923225477 * 923236758  

colegio@trinitarias.com  

www.trinitarias.com  

Código de Centro: 37005782  

 

MATERIAL DE CLASE PARA NIÑOS DE 1º CURSO DE ED. INFANTIL  

(Curso 2020 – 2021) 

 
- Una caja de pinturas de cera de 12 colores “PLASTIDECOR”. 

- 12 rotuladores “GIOTTO” de punta gruesa. 

- Una barra de pegamento grande. 

- Una tijera de punta roma (QUE NO SEA DE PLÁSTICO LA HOJA DE CORTAR) 

- 2 pastillas de plastilina “JOVI”. 

- Una almohadilla para picar tamaño folio. 

- Un punzón de plástico con punta gruesa. 

- Una caja de ceras blandas “DACS” de 12 colores (Pinturas cortas)  

- Lápiz TRIPLUS STAEDTLER nº 119 (grueso) y una goma “MILÁN”.  

- Un paquete de 100 folios de colores vivos DINA 4. 

 
MATERIAL DE CLASE PARA NIÑOS DE 2º CURSO DE ED. INFANTIL  

(Curso 2020 – 2021) 

 
- Lápiz TRIPLUS STAEDTLER nº 119 (grueso) y una goma “MILÁN”. 

- Una caja de pinturas de cera de 24 colores “PLASTIDECOR”. 

- Rotulador de pizarra blanca – Punta media – 1,3 mm (Velleda Grip) 

- 1 barras de plastilina JOVI. 

- Un paquete de 100 folios DINA 4. 

- Cuadrovía Lamela de 8 mm. 

 

MATERIAL DE CLASE PARA NIÑOS DE 3º CURSO DE ED. INFANTIL  

(Curso 2020 – 2021) 

 

- Lápiz TRIPLUS STAEDTLER nº 119 (grueso) y una goma “MILÁN”. 

- Una caja de pinturas de cera de 24 colores “PLASTIDECOR” y 12 rotuladores 

“GIOTTO” de punta fina.  

- Un paquete de 100 folios DINA 4. 

- Sacapuntas. 

- Barra de pegamento grande 

 
 
 

ADICIONALMENTE LOS TUTORES PEDIRÁN OTROS 
ARTÍCULOS DE LOS QUE SERÁN INFORMADOS 

PUNTUALMENTE 

mailto:colegio@trinitarias.com
http://www.trinitarias.com/



