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INSTRUCCIONES ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE  ALUMNOS/AS 

 

 Pueden disponer de “impresos de instancia de admisión de alumnos” en la página web de la 

Comunidad de Madrid (https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-

infantil-obligatoria-bachillerato). El impreso así obtenido se debe cumplimentar POR 

TRIPLICADO. En la conserjería del Colegio también pueden recoger estas instancias. Esto se 

refiere únicamente a la “instancia de admisión de alumnos”. El resto de documentación de 

este documento es la matrícula del colegio, NO la solicitud de admisión de alumnos.  

Dicha instancia se debe entregar firmada por el/los progenitores que consten en el libro de 

familia. En el caso de que alguno no pueda firmar, deben cumplimentar la Declaración Jurada 

para explicar el motivo y aportar la documentación oportuna. Este trámite también se puede 

realizar online a través de la Secretaría Virtual. Las instrucciones para hacerlo online las tienen 

disponibles en la página web del colegio: en Secretaría, “Secretaría virtual”.  

 Tras la publicación de las listas provisionales y definitivas de admitidos, comienza en JUNIO 

el plazo de formalización de Matrícula. TODOS los alumnos que se encuentren admitidos en 

el colegio en las listas definitivas deben realizar ESTA MATRÍCULA, en caso contrario, 

PERDERÁN LA PLAZA. 

 

 DOCUMENTACIÓN que se debe acompañar (ORIGINAL y FOTOCOPIA) a la SOLICITUD 

DE ADMISIÓN: 

o Documentos de identidad (DNI, NIE o Pasaporte) de los tutores legales y del 

alumno/a si lo tuviese. 

o Libro de Familia. Para alumnos nacidos fuera de España, Partida o Certificado de 

Nacimiento. 

o Volante de Empadronamiento. Debe comprender a TODA la unidad familiar. 

o Certificado de Discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar. 

o Título de Familia Numerosa. 

o Certificado de ser beneficiario de la Renta Mínima de Inserción (RMI). 

o Certificado de Escuela Infantil o Colegio bilingüe de procedencia. 

PARA MATRICULACIÓN 

o Tarjeta Sanitaria del alumno/a. 

o CERTIFICADO E INFORME PERSONAL POR TRASLADO SI EL ALUMNO/A PROCEDE 

DE OTRO CENTRO. 
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Estimadas familias: 
 
 Les informamos que, PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS QUE COMIENZAN 

INFANTIL 3 AÑOS EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR, es MUY IMPORTANTE QUE ASISTAN A 

LA REUNIÓN DE PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE (ANTES DE QUE COMIENCEN LAS 

CLASES): consultar fechas en la página web y en secretaría.   

https://www.educa2.madrid.org/web/ceip-juan-sebastian-elcano 

El período de adaptación será durante la primera semana de curso. En esta reunión las 

profesoras explicarán el horario del periodo de adaptación. Pasado este periodo, se comenzará 

con el horario ordinario pudiendo quedarse los alumnos al comedor escolar. Los horarios del 

colegio son:  

 

 Meses de septiembre y junio: 

o Sin comedor: de 09:00 a 13:00 horas. 

o Con comedor: de 09:00 a 15:00 horas. 

 De octubre a mayo: 

o Sin comedor: De 09:00 a 14:00 horas. 

o Con comedor: De 09:00 a 16:00 horas. 

 

 Horario de atención a familias de los profesores: miércoles de 14:00 a 15:00 horas (cita previa). En junio y 

en septiembre, de 13:00 a 14:00 horas.  

 Horario de atención a familias en secretaría: de lunes a viernes, de 09:00 a 10:30 horas (cita previa). 

 Horario de atención a familias en jefatura de estudios y dirección: de lunes a viernes de 09:00 a 10:30 

horas (cita previa). 

 El último día previo a las vacaciones de navidad el horario será de 09:00 a 13:00 horas, sin comedor, y 

hasta las 14:30 horas con comedor.  

 Además, en el AMPA tienen disponibles los servicios de “Los primeros del Cole”, desde las 07:30 horas, y 

actividades extraescolares hasta las 17:00 horas.  

 

Muchas gracias.  

 

Un saludo. 

 

LA DIRECCIÓN 
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MATRÍCULA CEIP JUAN SEBASTIÁN ELCANO 
 

 

 

DATOS ALUMNO/A 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

Nº DNI /NIE/ PASAPORTE 1ª NACIONALIDAD 2º NACIONALIDAD 

   

F. NACIMIENTO LUGAR PROVINCIA PAÍS 

    

DOMICILIO C.P. LOCALIDAD 

   

SEGURO MÉDICO   

DATOS TUTOR/A 1 

Nº DNI /NIE/ PASAPORTE   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

NACIONALIDAD TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 E-MAIL 

    

DATOS TUTOR/A 2 

Nº DNI /NIE/ PASAPORTE   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

NACIONALIDAD TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 E-MAIL 

    

FICHA RECOGIDA DATOS  
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Dª/D.  __________________________________________________________ tutor/a del  

alumna/o _______________________________________________  perteneciente al grupo  _____  

expresa su deseo de que en el año académico  __________  su hija/o curse la enseñanza de: 

(marque con una cruz una opción de las ofertadas a continuación) 

 

RELIGIÓN: 

o CATÓLICA  

o ISLÁMICA  

o EVANGÉLICA  

o JUDÍA  

ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO 

(Infantil) 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (Primaria)  

 

 

 

Madrid, a _____ de ______________________de 20___ 

 

 

Firma del tutor/a 1 Firma del tutor/a 2 

 

 

 

 

Fdo.:  __________________  Fdo.:  _______________________  
 

  

OPCIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA 
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FICHA COMPLEMENTARIA 

 

 

1.- ¿El alumno/a presenta alguna enfermedad cardio-respiratoria, ósea, otras? ¿Cuál? 

 

 

 

 

2.- ¿Presenta algún tipo de alergia? ¿Cuál? 

 

 

 

 

Nota: Si presenta alguna de las circunstancias de los apartados anteriores, deberán aportar 

justificante médico del especialista correspondiente. 

 

 

¿Desea comunicar alguna situación personal del alumno/a que usted considere que deba ser 

conocida por su maestro – tutor y la Dirección del Centro? 

 

 

Madrid, a_____ de ______________de 202_ 

 

 

Firma del tutor/a 1 Firma del tutor/a 2 

 

 

 

 

Fdo.:  __________________  Fdo.:  _______________________  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

D./Doña  ______________________________________ , con DNI/NIE/Pasaporte ____________  

domiciliado en  ___________ Calle___________________________ con teléfono,  ____________  

como padre/madre o tutor legal del ALUMNO/A  _______________________________________  

 
DECLARA1  

Conocer y asumir que cualquier decisión que exceda de las relativas al ejercicio de la 
patria potestad ordinaria, ha de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores (artículo 
156 del Código Civil), pero que en el presente caso la solicitud de admisión/matrícula ha sido 
firmada por uno solo de los progenitores por las siguientes circunstancias: 

 
 Consentimiento del otro progenitor. 
 Enfermedad incapacitante del otro progenitor. 
 Privación al otro progenitor de la patria potestad por resolución judicial. 
 Orden  de protección o sentencia con otras medidas cautelares 
 Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residir en otro país o 

desconocer su domicilio. 
 Otras circunstancias (especificar): 

 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 
Siendo consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y 

conformidad del otro progenitor/a y, en caso de disconformidad, a lo que decida el órgano judicial 
competente, firmo la presente para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería 
de Educación e Investigación. 

 
                                                    Madrid, a ___  de_______________de 202__ 
 
 

       Fdo.: D./Dª . ………………………………………………….. 

  

                                                           
1 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de la información que se 
incorpore a una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiera 
lugar. 
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Estimadas familias: 

Me permito recordarles que la Ley Orgánica 1/196 de Protección Jurídica del Menor, exige a 

los padres o tutores legales en varios de sus artículos la diligencia debida para “prevenir 

situaciones de riesgo o desamparo” (Título II, cap.1) y que esta misma ley considera situación 

de desamparo o desprotección cuando “el menor quede privado de la necesaria asistencia 

moral o material” (Art.172 del código civil). 

Rogamos a las familias que extremen las medidas necesarias para que nuestros alumnos/as 

sean acompañados por personas adultas y sean recogidos en los tiempos y horarios 

establecidos. De lo contrario nos veremos en la obligación de comunicarlo a las autoridades 

pertinentes. 

El Centro delega toda responsabilidad de lo que pueda suceder al menor, fuera del su recinto, 

si los tutores legales incumplen sus obligaciones. 

Atentamente, 

 LA DIRECCIÓN 

 ______________________________________________________________________________  

 

D./Doña  ______________________________________ , con DNI/NIE/Pasaporte ____________  

conozco y asumo que tenemos la responsabilidad de que nuestro hijo/a  ____________________  

 

 _____________________________ esté suficientemente protegido y acompañado por un 

adulto en las siguientes circunstancias: 

o En su llegada al Centro: 9:00 horas o 7:30 horas (con desayuno). 

o En las salidas del Centro: 14:00 horas (sin comedor) o 16:00 horas (con comedor). 

En junio y septiembre: 13:00 horas (sin comedor) o 15:00 horas (con comedor). 

o A la llegada y salida de las actividades extraescolares. 

                                                    Madrid, a ___  de_______________de 202__ 
 
 Firma del tutor/a 1 Firma del tutor/a 2 
 
 
 
 

Fdo.:  __________________  Fdo.:  _______________________  
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DEL ALUMNO 

 

 

D./Doña  ______________________________________ , con DNI/NIE/Pasaporte ____________  

como tutor legal del ALUMNO/A  ____________________________________________________  

del curso  __________  AUTORIZA a las siguientes personas para su recogida a la salida del 

colegio. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
TELÉFONO/S  

DE CONTACTO 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  Madrid, a ___  de_______________de 202__ 
 

Firma del tutor/a 1 Firma del tutor/a 2 

 

 

Fdo.:  __________________  Fdo.:  _______________________  
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INSCRIPCIÓN EN EL COMEDOR ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS 

 
 
Les comunicamos que TODOS aquellos alumnos/as que vayan a hacer uso del servicio 

del comedor deben comunicarlo, OBLIGATORIAMENTE,  en el mes de junio. Deberán 

marcar la casilla correspondiente al primer mes en que comenzarán el comedor. 

  
Don/ Doña  
 
 
 
Solicito el ALTA en el Comedor Escolar de: 
 
NOMBRE DEL ALUMNO/A:  
 
__________________________________________________________ Curso: ____________  
 
(Marque con una x la opción elegida) 

  □SEPTIEMBRE           

  □OCTUBRE 

 
Madrid, a _____________ de _________________de 202__ 

       
  
  TUTOR/A 
 
 
 
                                                                                                   Fdo.:  _____________________  
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AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  
 
Doña/Don:  ________________________________________ con DNI/NIE  ______________  
 
y domicilio en  _______________________________________________________________  
 

 

AUTORIZO al C.E.I.P. “Juan Sebastián Elcano” a que, a partir de la fecha indicada y 

hasta nueva orden, carguen en la cuenta, cuyos datos figuran a continuación, los 

recibos mensuales de comedor. 

 

TITULAR  
NIF o NIE  TELÉFONO  

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) 
       IBAN   ENTIDAD   OFICINA  D.C.             Nº CUENTA CORRIENTE 
                             
  
 

Madrid, a ____ de _________________de 20__ 
       
  

 TITULAR CUENTA 
 
 
 
                                                                                                   Fdo.:  _____________________  
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 

 
 
  

Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de los alumnos, 
en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 
2016, de Protección de Datos Personales) 

RESPONSABLE 

Responsables en función del tipo de centro: 
Colegios de educación infantil y primaria e Institutos de educación secundaria: 
 Dirección General de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, C/ Gran Vía, 20, 4ª planta. C. P. 

28013. dginfantilprimariaysecundaria@madrid.org 
Centros públicos específicos de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial: 
 Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ Gran Vía, 20, C.P.: 28013. 

dg.formacionprofesional@madrid.org 
Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores: 
 Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ Alcalá, 32. 3ª planta, C.P.: 

28014. dg.universidades@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN 

DE DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org 
C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid Tel: 917200379 – 917200076 -917200486 

FINALIDAD 

Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida académica en las 
enseñanzas no universitarias. 
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de forma indefinida con 
fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse con otros fines, salvo científicos o 
estadísticos. 

LEGITIMACIÓN 

El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos personales, conforme a 
lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales y a la 
disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo anterior, se solicitará la 
autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el caso del tratamiento de imágenes, videos o 
audios que utilice el centro para aquellas finalidades que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad 
educativa. 

DESTINATARIOS 

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos imprescindibles,  a las 
asociaciones de padres y madres de alumnos del centro, a las empresas prestadoras de servicios en el centro (comedor, 
extraescolares, prácticas en empresas, etc.) o, en su caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes o a instituciones de la Unión Europea. 

DERECHOS 

El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, 
así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en 
la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General responsable del 
tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Educación e Investigación, bien por el registro 
(electrónico o presencial) de la Comunidad de Madrid, bien por correo electrónico u ordinario. 
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su 
Sede  

MÁS 
INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de protección de datos en 
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/ Además, en la web 
www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá consultar diversos aspectos sobre la 
protección de datos personales. 
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DATOS DEL ALUMNO/A: 
 
 
Apellidos:  ________________________________ Nombre:  _____________________ Curso:  ____  
 
 
 
 
 
DATOS DEL TUTOR/A LEGAL 1: 
 
 
Apellidos:  ________________________________ Nombre:  _____________________  
 
 
 
 
 
DATOS DEL TUTOR/A LEGAL 2: 
 
 
Apellidos:  ________________________________ Nombre:  _____________________  
 
 

 
Madrid, a _____________ de _________________de 202__ 

 
 
Hemos leído las presentes instrucciones: 
 
 
 
 
 FIRMA DEL TUTOR/A 1 FIRMA DEL TUTOR/A 2 

 
 
 
 
Fdo.:  __________________  Fdo.:  _______________________  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIARES MATRICULADO EN 

CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

Los centros educativos tratan datos de carácter personal del alumnado con distintas finalidades. 

Algunas se realizan con fines estrictamente educativos, pero para el resto de finalidades es necesario contar 

con el consentimiento de los representantes legales de los menores de 14 años. 

La finalidad de este documento es, por una parte, informar al alumnado y a sus las familias de los 

tratamientos de datos, así como los de voz y de imagen que el centro está legitimado para tratar y recabar el 

consentimiento cuando los datos se recogen para otras finalidades distintas de la educativa. 

Hay que tener en cuenta que el centro utiliza preferentemente las plataformas educativas y 

herramientas institucionales de la Comunidad de Madrid que garantizan la seguridad de los datos al no existir 

cesión de datos a entes externos y no dejan huella digital. 

La publicación de imágenes, vídeos o voz del alumnado en abierto en páginas web, blogs y redes 

sociales se hará de manera que no sea posible la identificación del alumno/a. 

El centro puede publicar sin consentimiento en internet abierto (webs, blogs o redes sociales) imágenes 

donde aparezcan alumnos, siempre que estos no sean identificables. Por otro lado, cuando la grabación se 

realiza dentro del centro por familiares del alumnado, su destino será exclusivamente para el uso en el ámbito 

personal, familiar y de amistad, siendo las familias las únicas responsables del uso inadecuado de los 

mismos. 

Esta autorización se mantendrá vigente a lo largo de toda la escolarización del alumno/a en este centro 

educativo, salvo que se revoque el consentimiento. 

Cuando el centro haga uso de aplicaciones y herramientas externas a las institucionales de la Consejería 

de Educación hay que saber que: 

o El centro ha aprobado e incluido en su Proyecto Educativo de Centro el uso justificado de las 

plataformas o aplicaciones externas previa comprobación de que cumplen con la política de 

privacidad exigida por el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos y que puede 

consultarse por las familias a través de los enlaces correspondientes incorporados en la página web 

del centro. En el siguiente cuadro se da información a los representantes legales de los alumnos 

sobre las aplicaciones educativas aprobadas por su centro para el presente curso escolar. 

o En el uso de aplicaciones o plataformas educativas se anonimizará o pseudonimizará los datos 

personales necesarios de los alumnos y se cederán únicamente los datos que sean estrictamente 

necesario. 

  

mailto:cp.elcano.madrid@educa.madrid.org


C.E.I.P. BILINGÜE                                                       Dirección del Área Territorial de Madrid Capital 
JUAN SEBASTIÁN ELCANO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CÓD. CENTRO: 28005726 Y JUVENTUD 
 COMUNIDAD DE MADRID 
  

 

C/ Mirasierra, 29    
28026 - MADRID  
TF: 914765139  Fax: 914768107 
E-mail: cp.elcano.madrid@educa.madrid.org 

 

COMO TUTOR/A, REPRESENTANTE(ES) LEGAL(ES) DEL/ LA ALUMNO/A:  

APELLIDOS:  __________________________________________________________________________  

NOMBRE:  ____________________________________________________________________________  

(ALUMNO MENOR DE 14 AÑOS) DOY/DAMOS MI/NUESTRO CONSENTIMIENTO PARA LAS 

SIGUIENTES FINALIDADES:  

A. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a de manera no 

identificable en redes sociales, (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter…)      SI             NO  

B. La publicación de imágenes, vídeos o audios en las que aparezca este/a alumno/a en la página web del 

centro, con acceso restringido mediante contraseña.      SI             NO  

C. La publicación de imágenes, vídeos o audios, de este/a alumno/a, con acceso restringido mediante 

contraseña, en el entorno de la Consejería de Educación (Educamadrid): Mediateca, Aulas Virtuales o 

Blogs de aula y uso de la nube.  SI             NO  

D. La difusión entre las familias del centro de imágenes de los alumnos en cualquier formato físico (Orlas, 

fotografías, pendrive, CD…) SI             NO  

E. Filmaciones y fotografías destinadas a difusión educativa, no comercial.   SI             NO  

 

SE INFORMA QUE EL CENTRO EDUCATIVO HA APROBADO EN SU PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO EL USO DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES EDUCATIVAS: 

 Plataforma/Aplicación 1 www.classdojo.com 

 Plataforma/Aplicación 2 www.additioapp.com 

 

En, Madrid, a _______ de __________________de 202__ 

FIRMA DEL TUTOR/A 1 FIRMA DEL TUTOR/A 2 
 
 
 
 
Fdo.:  __________________  Fdo.:  _______________________  
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Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos  

para finalidades distintas de las estrictamente educativas 

RESPONSABLE 
 

Responsables en función del tipo de centro:  

Escuelas públicas infantiles de gestión directa, colegios públicos de educación infantil, 
primaria y especial y centros de educación de personas adultas: 
Dirección General de Educación Infantil y Primaria, C/ Alcalá, 30-32. C. P. 28013. 
dgeips.educacion@madrid.org  
Institutos de educación secundaria y centros públicos específicos de formación profesional y 
de enseñanzas de régimen especial: 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 
C/ O´Donnell, 12. C.P.: 28009. dg.formacionprofesional@madrid.org 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE 

DATOS 

protecciondatos.educacion@madrid.org  
C/ Alcalá, nº 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid 
Tel: 917200379 – 917200076 – 917200304 - 917200486 

FINALIDAD 
Divulgativa con el objeto de cohesionar la comunidad educativa en beneficio del proceso 
educativo de los alumnos. 

LEGITIMACIÓN 

Los centros educativos están legitimados para recabar y tratar los datos personales de los 
alumnos para finalidades distintas a las estrictamente educativas solicitando su 
consentimiento, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1.a) y 6.1.e) del Reglamento Europeo 
2016/679 de Protección de Datos Personales. 

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada una de las 
finalidades citadas en los apartados descritos, que previamente habrán sido sometidas a un 
análisis de riesgos o evaluación de impacto que garanticen la confidencialidad de los datos. 

DESTINATARIOS O 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Serán destinatarios de los datos personales las redes sociales y las aplicaciones y 
plataformas educativas ajenas a las institucionales de la Comunidad de Madrid. Los datos 
como mínimo, serán seudonimizados y no contendrán valoraciones explícitas sobre 
conductas o rendimientos. 
Para el caso de plataformas o aplicaciones externas, podrían producirse transferencias 
internacionales cuando los servidores estén alojados fuera de la UE.  

DERECHOS 

Los representantes legales del alumnado menor de edad pueden ejercitar, si lo desean, los 
derechos de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 
sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, 
dirigiendo una solicitud al centro docente, o bien a la Dirección General responsable del 
tratamiento o al Delegado de Protección de Datos de la Consejería competente en materia 
de Educación, por el registro (electrónico o presencial) de la Comunidad de Madrid, 
rellenando el formulario correspondiente y aportando la documentación que considere 
oportuna. 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante 
escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es/ 

MÁS 
INFORMACIÓN 

Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia 
de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es/ 
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, 
podrá consultar diversos aspectos sobre la protección de datos personales. 
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