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1º CFGM
CURSO ACADÉMICO 

2021/2022 

Primer apellido Segundo apellido   Nombre   DNI/NIE 

Fecha de nacimiento  Localidad  Provincia  Nacionalidad 

Domicilio  Localidad  Código Postal e-mail

DATOS FAMILIARES 

PADREfíUTOR 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre   DNI/NIE 

Teléfono fijo   Teléfono móvil  e-mail Vive con él:          SÍ NO 

A efectos de n otificaciones y avisos a través de móvil indique el destinatario preferente:  Madre  Padre 

DATOS ACADÉMICOS 

¿Ha estado matriculado anteriormente en el Instituto?    SI  Centro del que viene ¿Repite? SI 

OTROS SI 

Autorización para el envío de notificaciones a los padres mediante SMS, correo electrónico o App para móvil 

Autorización para el uso de datos e imágenes en la Web del Instituto y en filmaciones y publicaciones educativas 

Declaro que me responsabilizo de los actos y comportamientos tanto voluntarios como involuntarios del alumno 

En Calamocha a     de de  2021

Fdo.: 

(1) Los dalos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, que tiene derecho a decidir quién puede tener sus dalos, para qué los usa, solicitar 
que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. 

NO 

MADREfíUTORA 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre   DNI/NIE 

Teléfono fijo   Teléfono móvil  e-mail 

 NO  NO 

Vive con él:          SÍ NO 

Formación y orientación laboral 

Materias primas en la industria alimentaria 

Operaciones de acondicionado de materias primas 

Procesos tecnológicos en la industria alimentaria 

Seguridad e hIgiene en la manipulación de alimentos 

Tratamientos de transformación y conservación 

MATERIAS

ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS

DATOS PERSONALES 

Conferencia
Sello
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