
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final 
de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la 
información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  
- Nombre del fichero/tratamiento: “Alumnos Centros Abiertos Especiales" y “Lista Alumnos Centros Abiertos Esp”. 
- Finalidad del fichero/tratamiento: facilitar el desarrollo de la autonomía personal de menores con discapacidad mediante la adaptación de actividades 
lúdicas y asistenciales en horario extraescolar y contactar con las familias de los menores. 
- Órgano responsable: Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud (Paseo de la Chopera nº 41, 28045 Madrid). 

INSTANCIA 
GENERAL 

CENTROS 
ABIERTOS 
ESPECIALES 
NAVIDAD 

PREINSCRIPCIÓN 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro ÁREA DE GOBIERNO DE 

EQUIDAD, DERECHOS 
SOCIALES Y EMPLEO 

Dirección General de Familia, 
Infancia, Educación y Juventud 

 

   1   DATOS DEL MENOR O DE LA MENOR SOLICITANTE 
Nombre: _________________ Primer apellido: _______________________ Segundo apellido: ________________________  

Edad: _____ Fecha de nacimiento: _____/ ____/ ________ Nacionalidad: __________________________________________  

Tipo vía:_______ Nombre de la vía: ____________________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ____________ Municipio: ________________________ Provincia: _____________________  

Centro escolar en el que está matriculado/a: ____________________________________________________________________ 

Tipo de discapacidad: __________________________________________________________________Grado: __________% 

Silla de ruedas:  Sí    No            Viaja plegada:  Sí    No  Problemas de salud importantes:  Sí    No  

   2   DATOS DEL RESPONSABLE LEGAL (PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA) 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre:__________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________ 

Tipo vía:_______ Nombre de la vía: ___________________________________________ Portal: ______ Esc.: _______ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________ 

   3   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Teléfonos: (casa) ________________________/ (trabajo) ________________________/ (móvil) ________________________  

Correo electrónico para notificaciones: _____________________________________________________________________  

Otro contacto en caso de urgencia, si no se puede contactar con los padres o tutores legales: 

Nombre: ____________________________________ Relación con el o la menor: ______________Teléfono: _____________  

   4   SOLICITUD DE CENTRO (consulte apartado de instrucciones específicas) 

 

Orden de 
preferencia (1)  Centro de educación especial y domicilio Distrito Fechas Precio

 CPEE FRANCISCO DEL POZO  -  Callejón de Dómine, 6 Fuencarral-El Pardo 

 CPEE JOAN MIRÓ  -  Av. de los Poblados, 183 Usera 

 CPEE VALLECAS  -  Carretera de Valencia, km. 7 Puente de Vallecas 

28, 29, 30 y 31 
de diciembre, 
4 y 5 de enero 

29,40 €

Solicita ruta(2) :  Sí   No  

   5   AUTORIZACIÓN 

D./D.ª ______________________________________________________________ con DNI / NIF/ NIE: _________________  

como padre, madre, tutor o tutora legal del menor o de la menor solicitante, autorizo su participación en: 

Las actividades que se realicen fuera del centro  Sí  No.  Los reportajes audiovisuales que puedan realizarse:  Sí  No. 

Declaro bajo mi responsabilidad que todo lo expuesto en la preinscripción y el cuestionario de características personales es cierto y no se ha 
omitido ningún dato médico o personal de interés, en especial relativo a riesgos de salud. 
Conozco y acepto las condiciones de participación en el programa, publicadas en la web municipal para esta convocatoria. 

He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como consecuencia y en los términos 
que están previstos en este procedimiento (véase leyenda Informativa en las instrucciones adjuntas). 

Firma del padre, de la madre o tutor/a:

En___________________________, a ______ de __________________ de 20______ 

Departamento de Actividades Educativas. Pº de la Chopera nº 41, planta baja, 28045 - Madrid. Tfnos: 91 480 11 89 / 91 588 45 08 


