
CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 CORREO 46012306@gva.es
 https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/ 

DOCUMENTACIÓN MATRICULA “CEIP LUIS VIVES”

✔ COPIA SIP DEL ALUMNO (fotocopia y original)

✔ COPIA DEL NIF/NIE/PASAPORTE DEL ALUMNO/A (presentar originales también)

✔ COPIA LIBRO DE FAMILIA. (fotocopia y original)

✔ COPIA DEL NIF/NIE/PASAPORTE DE LOS FAMILIARES (presentar originales también)

✔ CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (fotocopia y original)

✔ INFORME SALUD ESCOLAR (presentar antes del inicio de las clases)

✔ CERTIFICADO DE BAJA (en caso de haber estado matriculado)

✔ CERTIFICADO DE PROMOCIÓN ESCOLAR (en caso de haber estado matriculado).

✔ SI EXISTE SEPARACIÓN, DIVORCIO O CUALQUIER SITUACIÓN ANALOGA SE DEBE DE

COMUNICAR AL CENTRO EN EL MOMENTO DE LA MATRICULA. (fotocopia y original) 

✔ 2 FOTOS DE CARNET

✔ DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO (debidamente cumplimentada)

Recordad traer  también fotocopia de la instancia telemática  como justificante de la presentación

NUESTRO HORARIO ES:    

Horario de OCTUBRE a MAYO 

HORARIO CLASES COMEDOR TALLERES

 Lunes a Viernes  De 9:00 a 14:00  De 14:00 a 15:30  De 15:30 a 17:00

Horario de SEPTIEMBRE y JUNIO (periodo extraordinario)

HORARIO CLASES COMEDOR

 Lunes a Viernes  De 9:00 a 13:00  De 13:00 a 15:00

PROGRAMA LINGÜÍSTICO DE CENTRO ES:    

INFANTIL
CASTELLANO VALENCIANO INGLES

53% 37% 10%

PRIMARIA

CASTELLANO VALENCIANO INGLES

38%
Len. Castellana, Matemáticas,

Religión/Valores

42%
Llen. Valenciana, C. Socials, 
C. Naturals, Educació Física

20%
English, Arts and Crafts, Music

FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR:    

El coste diario de nuestro servicio de comedor es de 4,25€ al día, realizándose los pagos a mes vencido,

siempre a través del nuestro banco (domiciliado o ingreso en cuenta).

Toda la información relativa a dicho servicio se encuentra publicada en la pagina web de nuestro centro, en

la pestaña de “comedor” así como los modelos de solicitud de plaza e inscripciones.
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CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270  CORREO  46012306@gva.es 
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

FICHA DATOS ALUMNO/A Y FAMILIARES

ALUMNO/A NIA:

Apellidos Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento

NIF/NIE/PASS Nº SIP

Dirección

Existe separación o divorcio de los progenitores

Religión/Valores Autoriza audiovisuales

* Imprescindibles los números de teléfono y correos electrónicos.

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Apellidos Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento

NIF/NIE/PASS Correo @

Dirección

Nº Teléf 1 Nº Teléf 2

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Apellidos Nombre

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento

NIF/NIE/PASS Correo @

Dirección

Nº Teléf 1 Nº Teléf 2

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

En Valencia a  de  de 20___

* Declaro bajo mi responsabilidad que el padre/madre del alumno cuyos datos figuran en la presente solicitud, no ha podido proceder a su firma por

……………………………………………………………...........................………………………………………………………………………... (indicar el motivo) 

y que será puntualmente informado por mí respecto a los servicios que figuran en el presente documento.

CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270 · Correo  ·  46012306@gva.e  s  

mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270   46012306@gva.es 
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

CONDICIONES GENERALES Y CESIÓN DE DATOS

1. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le

informamos de que sus datos y los de su hijo/a obtenidos en el proceso de matrícula serán tratados bajo la

responsabilidad de la Conselleria de Educación Investigación, Cultura y Deporte, con la finalidad de tramitar

la  misma,  gestionar  su  expediente  académico  y  poder  realizar  las  evaluaciones  pertinentes,  así  como

cualquier  otra  acción  que  sea  necesaria  para  el  cumplimiento  de  la  función  docente  y  orientadora

encomendada al CEIP Luis Vives a través de la matricula.

Del mismo modo los datos personales contenidos en la  presente solicitud serán conservados mientras

perdure  la  relación jurídica con el  centro  educativo,  y  durante el  periodo de tiempo establecido  por  la

normativa  aplicable  en  cada  caso,  exceptuando  los  relativos  al  expediente  académico  que  serán

conservados por un periodo indefinido, en cumplimiento de la normativa educativa vigente

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para presentar la reclamación que considere

oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la retirada del

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la Secretaría del CEIP

Luis Vives o bien por correo electrónico al 46012306@gva.es

2. La inscripción del alumno en el CEIP Luis Vives conlleva por parte de éste y de sus padres o tutores el

respeto a su Proyecto Educativo, sin perjuicio de la libertad de pensamiento y conciencia que corresponde a

cada familia y estudiante.

3. La inscripción en el centro implica el acatamiento de las normas de disciplina académica contenidas en la

legislación vigente, así como en las Normas de Régimen Interno sobre Convivencia y Comportamiento.

4. A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el colegio supone la aceptación de los horarios

establecidos por la Dirección del mismo, su calendario escolar, la programación pedagógica y lectiva, así

como los criterios de evaluación establecidos para cada nivel de enseñanza.

5. La inscripción a nuestro servicio de comedor se realiza telemáticamente a través de la pagina web del

centro. No obstante las modificaciones para el servicio de comedor deberán ser comunicadas por escrito en

la Secretaría del Centro, como cambio de numero de cuenta, altas, bajas, menús especiales, etc.

6. La baja del alumno deberá ser comunicada en la Secretaría del centro.

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

En Valencia a  de  de 20___

*Declaro bajo mi responsabilidad que el padre/madre del alumno cuyos datos figuran en la presente solicitud, no ha podido proceder a su firma por 

………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….. (indicar el motivo)

y que será puntualmente informado por mí respecto a los servicios que figuran en el presente documento.
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CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270  46012306@edu.gva.es 
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y SONIDO

S./Sra_______________________________________________________
con DNI _______________________________________

Domicilio en __________________________________________________

marque lo que corresponda

En mi propio nombre (adultos y alumnado mayor de 14 años).

En mi condición de padre/madre/tutor/a del menor de hasta 14 años con 
nombre y apellidos:

AUTORIZO a la Generalitat Valenciana a que pueda utilizar las imágenes, 

fotografías, vídeos, material gráfico, etc, en las cuales intervengo/interviene 

para la creación de un banco de imagen y sonido institucional, en el marco de 

sus actividades o finalidades públicas y no comerciales, con la posibilidad de 

su difusión sin acceso restringido en los portales institucionales de la 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Esta autorización para la utilización de mi/su imagen y sonido se hace al 

amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen.

Esta autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni está 

restringida al ámbito nacional de ningún país, y se entiende hecho con 

carácter gratuito.

 _________________________________________________
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CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270  46012306@edu.gva.es 
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

Fecha:

Firma del adulto padre/madre/tutor/a del menor 

CONFORMIDAD

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la Protección
de Datos de Carácter Personal, se le informa de los siguiente:

- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma
confidencial.

- La finalidad del tratamiento es el cumplimento de los requerimientos dispuestos
en la Resolución       de   28 de   junio   de 2018  , de la Subsecretaría de la Conselleria de
Educación,  Investigación,  Cultura y  Deporte,  por  la  que  se dictan instrucciones
para  el  cumplimiento  de  la normativa  de  protección de datos  en  los  centros
educativos públicos de titularidad de la Generalitat.

- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.

- La responsabilidad del tratamiento de la información es de la Subsecretaría
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

- La coordinación y supervisión corresponde al delegado/a de protección de datos,
que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente
a la Subsecretaría de la Conselleria de Participación,Transparencia, Cooperación
y Calidad Democrática, con domicilio en Paseo de la Alameda, n.º16, 46010 de
València (dirección de correo electrónico: dpd@gva.es, teléfono: 961922421).
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CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270   CORREO  46012306@es 
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

AUTORIZACIÓN RELIGIÓN / VALORES

Según  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  Segunda  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  y  los

consiguientes Reales Decretos (R.D. 1630/2006, R.D. 1513/2006, R.D. 1631/2006) por los que se

regula la enseñanza de la Religión, la opción elegida para mi hijo/a es la siguiente:

□ RELIGIÓN CATÓLICA

□ VALORES

* Esta autorización debe de estar firmada por ambos progenitores (incluidos los casos de custodia

compartida), solo en los casos de padres separados con limitación de la patria potestad, dicha

autorización deberá ser cumplimentada por el  progenitor sobre el cual recae.

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

Padres/Madres/tutores/as de _____________________________________________________________

En Valencia a  de  de 20___

* Declaro bajo mi responsabilidad que el padre/madre del alumno cuyos datos figuran en la presente solicitud, no ha podido

proceder a su firma por………………...…………………………………………………………………………………………  (indicar el motivo) 

y que será puntualmente informado por mí respecto a los servicios que figuran en el presente documento.
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CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 CORREO 46012306@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

SOLICITUD USUARIO “ITACA WEB FAMILIA 2.0”

Web Familia (https://familia.edu.gva.es) es el portal desde el que los padres o los tutores legales
podrán ver las notas de sus hijos o tutelados, el registro de faltas o retrasos a clase, el calendario
de evaluaciones y actividades extraescolares,  y los mensajes que los docentes deseen hacer
llegar por esta vía de comunicación.

Hay padres que por cuestiones de trabajo pueden tener dificultades para establecer una relación
estrecha con los profesores de sus hijos. Para ellos, esta web va a suponer una alternativa muy
atractiva con la que conciliar el trabajo y su vida familiar.

Y para no tener que estar pendiente de la web, ITACA también permite suscribirse a ser notificado
en el e-mail en cuanto estén disponibles las notas, los hijos falten o se retrasen en clase, etc.

Las instrucciones de acceso al portal y la contraseña llegaran al correo electrónico facilitado en
esta solicitud, tambien recordar que el usuario sera el NIF/NIE facilitado por la persona solicitante.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

D/Dª ___________________________________________________ con NIF _______________________

correo electrónico al que deseo recibir mis claves ___________________________________________

Padre/Madre/tutor/a de __________________________________________________________________

En Valencia a  de  de 20___
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CEIP LUIS VIVES (València)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270  CORREO  46012306@gva.es 
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA

A DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR / DADES PERSONALS PARE/MARE/TUTOR/A
Primer y segundo apellido / Primer i segon cognom.

Nombre / Nom NIF

Domicilio actual / Domicili actual Num.

C.P. Población / Poblacio Provincia

Telefonos de contacto 
Telefons de contacte

B HIJOS/AS O TUTELADOS POR LOS QUE SOLICITA  / FILLS/ES O TUTELATS PER ALS QUALS SOL·LICITA

Apellidos / Cognoms Nombre / Nom Curso / Curs

C MODALIDAD DE USUARIO / MODALITAT D'USUARI

Tipo usuario / Tipus d'usuari
(independientemente de estar becado o no)

Solicita Beca Observaciones /Observacions
(concretar los días fijos de comedor)

FIJO CONTINUO (usuario de lunes a viernes) SI / NO

FIJO DISCONTINUO (usuario de dos, tres o cuatro días) SI / NO

D MODALIDAD DE PAGO / MODALITAT DE PAGAMENT

DOMICILIACIÓN BANCARIA / DOMICILIACIO BANCARIA

Entidad bancaria / Entitat Bancaria

E S

Deberá de adjuntar fotocopia de la primera pagina de la libreta o una declaración jurada en la que certifique que aprueba el 
cargo a dicha cuenta. / Deurà adjuntar fotocòpia de la primera pagina de la llibreta o una declaració jurada en la qual 
certifique que aprova el càrrec a aquest compte.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al CEIP Luis Vives a enviar instrucciones a la entidad del deudor

para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 

Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado a solicitar la modificación, anulación o cambio de esta orden dirigiendose a la

Secretaría del CEIP Luis Vives.

D/Dª ___________________________________ con NIF _____________________ firma _____________

En Valencia a  de  de 20___

CEIP LUIS VIVES · C/ Cuenca 17 · 46007 València · Telf: 962566270    ·  CORREO  46012306@edu.gva.e s

mailto:46012306@edu.gva.es
mailto:46012306@edu.gva.es


QUINA ÉS LA NOSTRA
OFERTA
EXTRAESCOLAR?

Al nostre centre disposem 
d´una amplia i diversa oferta 
d´activitats extraescolars.Totes
elles són gestionades per
diferents entitats: AMPA, AMLV,
Ajuntament de València
L´oferta i la inscripció a aquestes
activitats es realitza a la web del
centre
Inscripcions, horaris i gestió:

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/activi
dades/ampa/

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/activi
dades/escuela-musica/

  Si creus que la col·laboració entre familia-
escola és fonamental....
Si creus que l´educació és cosa de tots....
  Si creus que les noves tecnologies són una    
ferramenta fonamental i important per al
present i futur....
  Si creus que l´activitat  física, la
música, art  són la base de   l
´aprenentetage i formació de
qualsevols xiquet /a
  Si estàs disposat/ada de gaudir i
col·laborar de la formació del teu fill/a
Si vols que el teu fill/a es forme i
cresca en     un ambient familiar, crític

PER QUÈ TRIAR EL CEIP
LUIS VIVES?

  Som un centre adaptat a l´era digital i
 tecnològica en la qual vivim

 Disposem de pissarres digitals en totes les   
aules, una web de centre totalment   

 actualitzada, aula
  d´informàtica i tablets 

 Tot l´alumnat treballa amb la plataforma
AULES

Per facilitar la comunicació amb les
families disposem d´ITACA FAMILIES I

TELEGRAM

        i de respecte.....

QUIN ÉS EL NOSTRE HORARI?

El centre s´organitza amb un
horari flexible apostant amb una
distribució horaria mesura i
necessitats dels xiquets i
xiquetes i d´acord amb la línia
pedagògica del Projecte
Educatiu

HORARI OCTUBRE A MAIG
CLASSES:9:00 a 14:00h
MENJADOR:14:00 a 15:30
TALLERS: 15:30 a 17:00h
HORARI EXTRAORDINARI
SETEMBRE I JUNY
CLASSES:9:00 a 13:00
MENJADOR:13:00 a 15:00h

Disposem de menús adaptant-nos a
la nostra comunitat educativa
Tots els tràmits es realitzen
telemàticament a la pestanya del
menjador de la nostra web del
centre
Els pagaments són domiciliats i
disposem de APP 



CEIP LUIS VIVES

VALÈNCIA
C/ CONCA, 17

CP 46007 VALÈNCIA
46012306@gva.es

https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/

QUÈ ÉS EL CEIP LUIS VIVES?

El CEIP LUIS VIVES és un centre Públic d´una   línia 
 on tots i totes ens coneixem i regna el bon ambient
El nostre centre escolar, tal i com reflecteix el PEC ,
aposta per l´ensenyament a través de les
Intel·ligències Múltiples en què el xiquet/a és
considerat un ser en la seua globalitat i , per tant,
hem d´aconseguir el seu ple desenvolupament 
 Integral

PROGRAMA LINGÜÍSTIC
 

EDUCACIÓ INFANTIL
 

       CASTELLÀ: 53%
       VALENCIÀ: 37%
       ANGLÉS:    10%
:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

     CASTELLÀ: 38%
     VALENCIÀ: 42%
     ANGLÉS: :20%

      PROGRAMA PAM 

      PLA DE FOMENT LECTOR

     PROGRAMA TICS

     PROGRAMA PEAFS ( Pla  esportiu de centre)

     Escola de Música

     PROGRAMA PIIE:  Innovació Educativa

      Programes d´acció Solidària

     APP  menjador

 
 

PROGRAMES EDUCATIUS
AL CEIP LLUIS VIVES

 

 https://ampaceipluisvivesvalencia.wordpress.com


	S./Sra_______________________________________________________
	con DNI _______________________________________
	En mi propio nombre (adultos y alumnado mayor de 14 años).

