CITY COUNTRY SCHOOL

Formulario de Admisión (Primaria)

Nombre de la/del niña/o: ___________________________________________________________________
Fecha de nacimiento*: ___________________ Lugar de nacimiento: ________________________________
Dirección y código postal: ___________________________________________________________________
¿Qué idioma(s) se habla(n) en casa? ___________________________________________________________
Alergias/ Medicación habitual/ Restricciones alimentarias: _________________________________________
Nombre completo de la madre: ______________________________________________________________
Dirección (si es diferente a la del niño): ________________________________________________________
Email madre: ________________________________ Teléfono madre: _______________________________
Nombre completo del padre: ________________________________________________________________
Dirección (si es diferente a la del niño): ________________________________________________________
Email padre: _________________________________ Teléfono padre: _______________________________
¿Cómo conociste este colegio? _______________________________________________________________

______________________________

______________________________

_________________________________

Fdo. Madre/tutora legal

Fdo. Padre/tutor legal

Lugar, Fecha

*City Country School sigue el sistema americano para determinar el curso escolar que debe cursar cada niño/a, con fecha de corte 1
de agosto.
"El representante legal del alumno queda informado y consiente el tratamiento de los datos que facilita. El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
es City Country School, S.L. con domicilio social en Calle Isla Soledad 2, 28035 Madrid. La finalidad de los datos recogidos es la reserva de plaza y las comunicaciones
derivadas de esta solicitud. Le informamos de que los campos solicitados son necesarios y de que en caso de negarse a facilitar los mismos, no se podrá proceder al
cumplimiento de las finalidades previstas. Los datos de los alumnos serán conservados durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron
recabados y en su caso, durante el tiempo que normativamente se disponga que sea necesario. El art. 8 del Reglamento (UE) 2016/679 establece que el tratamiento de los
datos personales de un niño se considera lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considera lícito si el
consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y sólo en la medida que se dio o autorizó. El interesado o su padre, madre o tutor,
podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante correo electrónico dirigido a la secretaría del
centro en la dirección info@citycountryschool.org y acompañado del DNI del padre, madre o tutor. Asimismo, si considerara que cualquiera de sus derechos ha sido
vulnerado, podrá presentar reclamación por el tratamiento realizado ante la Agencia Española de Protección de Datos."
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CITY COUNTRY SCHOOL

Formulario de Admisión (Primaria)
Por favor, lee la Guía escolar de City Country School antes de iniciar el proceso de admisión. Contesta a las
siguientes preguntas para ayudarnos a conocer mejor a tu familia y tu hija/o. Creemos que los padres son
los que mejor conocen a sus hijos/as así que confiamos que tus respuestas nos ayudarán a trabajar mejor
con ellas/os. Toda la información que nos proporciones tendrá carácter confidencial. Gracias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Por qué quieres que tu hija/o venga a City Country School?
Cuando piensas en elegir un colegio para tu hijo/a, ¿cuáles son tus preocupaciones, de tener alguna?
¿Qué sabes de Montessori? ¿Por qué eliges Montessori?
Por favor, describe la personalidad de tu hijo/a (queremos saber las cosas maravillosas que tú
ves en él/ ella)
¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Conservas buenos o malos recuerdos de esta etapa? ¿Qué
cambiarías de tu experiencia en tus años de escolarización?
¿Qué intereses o habilidades podrías compartir con la comunidad escolar? (por ejemplo, tocas
extraordinariamente la guitarra o eres un excelente pastelero…)
¿Cómo describirías el nivel de ingles de tu hija/o?: 1 New to English, 2 Early Acquisition, 3 Familiar, 4
Emerging Competence, 5 Fluent
¿En qué colegios ha estado matriculado tu hija/ o anteriormente?
Por qué barajas cambiar el colegio de tu hija/o?
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