
MATRÍCULA CURSO 2022/23

 1º ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO 

Fechas de matrícula: 22  y 23 de junio 

DOCUMENTACIÓN: 

 Impreso de matrícula
 Hoja informativa sobre la cantidad a ingresar y justificante bancario del

ingreso, indicando NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO.
 Fotocopia NIE o TIE vigente (alumnos extranjeros).

Una vez realizado el ingreso puedes realizar la matrícula en Secretaría o cumplimentar el 
siguiente formulario de Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAZrJixjjN3xX_xK2NtNw3OZuhTLjGmD5MZ7LKoBFEY6cYQ/viewform?usp=sf_link

y adjuntar el impreso de matrícula, la hoja informativa del ingreso, el resguardo bancario y el 
resto de documentación. 

Convalidaciones: consulta en Secretaría al inicio del curso.

 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE NAVARRA - EOIDNA 

• Los alumnos pueden matricularse a través del Centro. En el mes de octubre el
departamento de Inglés convocará una reunión informativa para todos los alumnos
interesados en el programa.

• Se informará sobre los plazos de matrícula.
• Se les hará un seguimiento de los apartados de Speaking y Writing.
• Los exámenes y calificaciones correrán a cargo de la Escuela de Idiomas.

Los cursos en los que podrán matricularse son: 

o Nivel Intermedio B1
o Nivel Avanzado B2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAZrJixjjN3xX_xK2NtNw3OZuhTLjGmD5MZ7LKoBFEY6cYQ/viewform?usp=sf_link


APYMA “AMAYA” de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Pamplona 2022/23 

D. Dña.

con D.N.I. padre/madre/tutor/a del alumno/a

del curso ,

solicita pertenecer a la Asociación de Padres de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Pamplona “AMAYA”.

En Pamplona, a de de 

El padre/ madre/tutor/a 

Dirección   

Teléfono Teléfono móvil

Correo electrónico 

Inscripción en la APYMA para todo el curso 5 € 

Ingresar en: “ la Caixa” Nº Cta. ES36 2100 5392 09 2200052280 



CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO ‐ GRADO MEDIO  CURSO 2022/23 

DATOS  PERSONALES 

APELLIDOS:  NOMBRE: 

DNI/NIE:  TLFNO MOVIL:  E‐MAIL: 

FECHA DE NACIMIENTO:  LUGAR DE NACIMIENTO:  Población/provincia/país 

DOMICILIO:  Convive con PADRE  MADRE

LOCALIDAD:  C.P.:  TLFNO. FIJO: 

DOMICILIO  DURANTE EL CURSO: 

LOCALIDAD:  C.P.:  TLFNO.: 

DATOS FAMILIARES 

NOMBRE  Y  APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR: 

DNI/NIE:  TFNO. FIJO :  TFNO. MOVIL : 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MADRE/TUTORA: 

DNI/NIE:  TFNO. FIJO :  TFNO. MOVIL : 

e mail padre:  e mail madre 

DATOS ACADÉMICOS 

ESTUDIOS  REALIZADOS: Para 

alumnos de nuevo ingreso 

E.S.O. Bachillerato modalidad de:

Ciclo Otros
HA ESTADO MATRICULADO  EN  ESTE  CENTRO:  SI  NO  CURSO ACADÉMICO:  REPITE CURSO:  SI  NO 

ACCESO AL 

CURSO 
Directo 

Mediante Prueba de 

aptitud artística 


Mediante Prueba de 

acceso 

Otros: 

OTROS:  HA  ABONADO  EL  SEGURO  ESCOLAR:  SI  NO  AUTORIZO A FAMILIA A ACCEDER A INFORMACIÓN ACADÉMICA  SI  NO 

Nº  CTA BANCARIA:   Titular: 

MÓDULOS  1º  2º 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

TIPOGRAFÍA 

MEDIOS INFORMÁTICOS 

EDICIÓN WEB 

COMUNICACIÓN GRÁFICA 

MULTIMEDIA 

HISTORIA DEL DISEÑO 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

FASE DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS, ESTUDIOS O TALLERES 

OBRA FINAL 

Pamplona,     de     de 20  

(Firma de padre/madre/tutor/a, o del alumno si es mayor de edad) 

(Este impreso debe rellenarse con letra de imprenta) 

Observaciones: 

ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO 

FN  BCO  EOD  APA 



 SÓLO PARA MENORES DE EDAD 

CURSO 2022/23 

D./Dña. padre, madre, tutor/a
( Tache lo que no proceda) 

AUTORIZO 

NO AUTORIZO 

a mi hijo/a  alumno/a 

de a participar en las actividades 

programadas por la Escuela de Arte que se realicen fuera del  recinto 

escolar. 

Así mismo, 

AUTORIZO 

NO AUTORIZO 

a activar la cuenta de correo y APPS preparadas por el Departamento de 

Educación, asociadas a la siguiente cuenta de correo del alumno: 

@ que serán utilizadas con 

fines académicos. 

Pamplona, de de 2022 

Firma 

1. ACTIVIDADES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR

2. ACTIVACIÓN DE CUENTAS DE CORREO Y APPS



INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Cuando un alumno/a sufra un accidente escolar, un profesor/a acompañará al
alumno/a al centro médico, y le atenderá hasta que los padres o responsables
se hagan cargo de la situación. El centro médico autorizado por el Seguro
Escolar para prestar asistencia sanitaria es:

Clínica San Fermín, Avda. Galicia, 2 Tlfno. 948 235850 

 Los alumnos/as que por razones de trabajo estén datos de alta en la Seguridad
Social o tengan cualquier otro seguro (ISFAS, MUFACE o MUJEJU …) están
excluidos de la cobertura del Seguro Escolar, y tienen que ser atendidos por
su seguro en caso de accidente. 

 Los alumnos que estén en situación de desempleo tanto a nivel contributivo
como a nivel asistencial, se consideran dados de alta en la Seguridad Social,
por la tanto están excluidos de la cobertura Seguro Escolar y serán
atendidos en la Seguridad Social.

ACCIDENTES EN EL ÁMBITO ESCOLAR 



En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, la ESCUELA 
DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA le informa que los datos de carácter 
personal que proporcione al completar el formulario de matrícula serán objeto de tratamiento y 
recogidos en un fichero cuyo responsable es la ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO 
DE PAMPLONA en cuya sede (C. Amaya 27, 31004 PAMPLONA) podrá ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los 
términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de 
datos (Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

Asimismo, le rogamos que comunique a la ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO 
DE PAMPLONA cualquier modificación de sus datos a fin de que la información contenida en 
sus ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. 

La recogida de sus datos se lleva a cabo con la finalidad principal de poder prestarle el 
servicio educativo propio de nuestro Centro, incluyendo la publicación de datos y 
fotografías en el Catálogo, la página WEB, las cuentas oficiales del Centro en redes 
sociales y en medios de comunicación. En caso de que no desee que su imagen o datos 
personales aparezcan en dichos medios de difusión debe comunicárselo al Centro a 
través de instancia general. En caso contrario, al formalizar su matrícula, se 
considerará que acepta las condiciones descritas. 

En particular, rellenando el formulario de matrícula con sus datos, autoriza a la ESCUELA DE 
ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA a comunicar y, si se requiere, a ceder estos 
datos y aquellos que vayan completando su expediente académico (incorporados a éste sin 
necesidad de nuevo consentimiento) a lo largo de su periodo formativo, a otras personas físicas 
y/o jurídicas para los fines siguientes: 

 Instituciones públicas titulares del servicio educativo o involucradas en el mismo
(Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, Ministerio de Educación y
Ciencia, Universidades).

 Institutos de Educación Secundaria en el marco de la formación reglada.
 Organismos Públicos y privados que organicen actividades complementarias

encuadradas en el Plan Anual de Centro o que, aunque no figuren, hayan sido
previamente aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.

 Compañías de seguros por accidentes derivados de la actividad académica y los
organismos de la seguridad social por la gestión del Seguro Escolar.

 Empresas y entidades financieras prestadoras de servicios necesarios para un
correcto funcionamiento de la actividad educativa (bancos y cajas para la gestión de
pagos y cobros a alumnos, ...).

 Entorno académico, entendiendo este como el conjunto de coordinadores, tutores,
profesores, personal de administración y servicios y otras personas físicas, así como
los órganos colegiados cuya intervención sea requerida para un correcto seguimiento
formativo.

 Asociación de Padres y Madres de la ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE
DISEÑO DE PAMPLONA "AMAYA” con el fin de facilitar una adecuada coordinación
de las actividades que realice con la Escuela.

 Asociación de Ex – alumnos de la Escuela de Arte.
 Familiares y/o representantes legales del alumno mayor de edad o emancipado, a los

que se requiere informar para un correcto seguimiento de la actividad académica y
formativa del mismo.

La ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA le informa que tiene 
implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias que 
garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana 
o del medio físico natural.

Todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de 
datos, en concreto, con relación a las medidas de seguridad de ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal. 

PRIVACIDAD DE DATOS 



Curso 2022/23 

 1º ASISTENCIA AL PRODUCTO GRÁFICO INTERACTIVO 

Apellidos...................................................... Nombre .............................. 

Total a ingresar: .............................. 

Cuenta de ingreso en la Caixa: ES71 2100 3693 2222 0033 1903 
(indicar nombre, apellidos y curso) 

ATENCIÓN: Si vas cursar solo una parte de los módulos, tendrás que ingresar 
una cantidad inferior. Consulta en ea.pamplona@educacion.navarra.es,  antes de 
realizar el ingreso. 

Cantidades que debes ingresar por curso completo: 

Por fotocopias y material fungible (*) ......................... 135 

Por Seguro Escolar (Menores de 28 años) ................ 1 

Otros ........................................................................... 20 

TOTAL ........................156 € 

*Parte del material fungible necesario en las diferentes asignaturas que, aun siendo
de cargo del alumno/a, se gestiona directamente por la Escuela para una mayor
facilidad en la adquisición y un menor coste económico.

mailto:ea.pamplona@educacion.navarra.es
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