
 
 

 

IES Zaidín-Vergeles 

 

 

El/la alumno/a del IES Zaidín-Vergeles __________________________________________________________, 

matriculado/a en el curso ________________________________________ se compromete a respetar y cumplir 

los Deberes y Normas de convivencia, de mantenimiento y uso de instalaciones, de organización de las salidas del 

Centro, así como los que se determinen según los Deberes recogidos en el artículo 2 del Reglamento Orgánico de 

los IES, Decreto 327/2010 y el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del IES Zaidín-Vergeles, 

eximiendo al Centro de toda responsabilidad en caso de incumplimiento. 

Respecto al uso de móviles, se recuerda que en el ROF está terminantemente prohibido el uso de los 

mismos en el Centro, salvo autorización expresa del profesorado para fines lectivos. 

Los móviles deben permanecer apagados y guardados. 

En caso de urgencia, el alumnado podrá usar los teléfonos de Jefatura de Estudios. 

 

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS Y BACHILLERATO 

El/la alumno/a se compromete a usar el CARNÉ del Centro para facilitar las labores de control de acceso al 

mismo y acepta las sanciones reflejadas en el ROF que se deriven del mal uso, uso por terceros o pérdida del 

mismo. 

Los mayores de edad del turno de mañana podrán pasarse a recoger el Carné del 10 al 14 de 

septiembre, aportando una fotografía en color y presentando el DNI, en la conserjería del Centro. El turno de 

tarde no tiene carné 

Los menores de edad deberán esperar a recibir instrucciones al comienzo de las clases. 

El carné del Centro se proporciona gratuitamente. En caso de necesitar un nuevo carné, deberán abonarse 2€ en 

concepto de renovación y habrá un plazo mínimo de 1 semana para su entrega 

 

 

En Granada, a ____ de__________________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 

                         El/la alumno/a 

Además, en caso de menores de edad, 

D/Dª ___________________________________________________________ 

con DNI _______________________, como padre, madre o tutor legal del 

alumno/a, acepta también dicho compromiso. 

 

 

 

Fdo.: __________________________________________________________ 

                    Padre/Madre/Tutor Legal 



 
 

 

IES Zaidín-Vergeles 

 

Datos para la localización de persona responsable en caso de emergencia.  

ES IMPORTANTE QUE ESTOS DATOS ESTEN ACTUALIZADOS 

1er APELLIDO   2o APELLIDO  

   
NOMBRE  CURSO  

   
Según disponibilidad para atender al alumno/a en caso de emergencia: 

1ª persona: Relación con el alumno/a: ______________________________  

Apellidos:  __________________________________________________   Nombre ____________________ 

Teléfono del domicilio: ____________________ Teléfono móvil:  ____________________ 

Teléfono del trabajo: ____________________ (sólo si trabaja en horario escolar) 

2ª persona: Relación con el alumno/a: ______________________________  

Apellidos:  __________________________________________________   Nombre ____________________ 

Teléfono del domicilio: ____________________ Teléfono móvil:  ____________________ 

Teléfono del trabajo: ____________________ (sólo si trabaja en horario escolar) 

3ª persona: Relación con el alumno/a: ______________________________  

Apellidos:  __________________________________________________   Nombre ____________________ 

Teléfono del domicilio: ____________________ Teléfono móvil:  ____________________ 

Teléfono del trabajo: ____________________ (sólo si trabaja en horario escolar) 

 

D./Dª ____________________________________________________, con DNI _________________ como  

padre/madre/tutor legal del alumno/a (el propio alumno/a si es mayor de edad __________________________ 

_________________________________________________ matriculado/a en el curso ________________ 

_______________________,  

 AUTORIZO al IES zaidín-Vergeles a que se publiquen, tanto en los tablones del Centro como en 

la Web del mismo y/o en prensa, imágenes de actividades escolares y extraescolares 

organizadas por el IES en las que aparezca. 

 NO AUTORIZO dicha publicación 

 

En Granada, a ___ de_________________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 

El/la padre/madre/tutor legal 

(El propio alumno si es mayor de edad) 



 
 

 

IES Zaidín-Vergeles 

 

 

 
 

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS  

 
NOMBRE:  ___________________________________________________ 
 
CURSO: _____CICLO: ____________________________________________ 
 
TELEFÓNOS: __________________________________________________ 
 
El art. 8.1 de la Orden 29/09/2010 establece que se podrá incoar expediente 
de baja de oficio de enseñanzas de FP si transcurridos diez días lectivos se 
observase la no incorporación o inasistencia injustificada y reiterada de algún 
alumno a clase. Se procederá a dicha baja previa comunicación telefónica a no 
ser que el alumno/a aporte a la Secretaría del Centro, en el plazo máximo de 
10 días, la justificación de las faltas de asistencia por alguno de los motivos 
relacionados en el artículo 6.2, mediante documentación oficial y se 
incorpore inmediatamente a las clases: 

▪ Enfermedad prolongada o accidente 
▪ Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario 

incompatible 
▪ Por cuidado de hijo menor de 16 meses o por accidente grave, 

enfermedad grave y hospitalización de familiares hasta el 2º de 
parentesco por consanguinidad o afinidad 
 

Granada. ____ de _________________ de 20___ 
 

 

Enterado y conforme 
 
 
 
 
 
 
         El Alumno/a 

 
 

Además, en caso de menores de edad, 

D/Dª ___________________________________________________________ 

con DNI _______________________, como padre, madre o tutor legal del 

alumno/a, acepta también dicho compromiso. 

 

 

 

Fdo.: __________________________________________________________ 

                    Padre/Madre/Tutor Legal 


