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DOCUMENTACIóN NECESARIA:

1. Solicítud en modelo Normolízodo
2. Fotocopio del libro de fomílío donde figuren los podres y el

olumno/o
3. Fotocopio del libro de fomilío numeroso, sí es el coso

4. Fotografía recíenfe tomoño carnet
5. Fotocopio DNI de los podres,y del alumno si lo tíene
6. Fotocopio de lo torjeto de lo Seguridod Sociol del olumno
7. En coso de díscopacídqd, c¿rtificodo de lo mísmo

8. Certiftcado de Empodronomiento

Ademós deberán enfregarse cumplimentqdos los sÍguienfes documentos
que se cdjunton junto con lo preinscrípción:

r Autorización de derechos de fmogen
. Autorizoción poro recíbir close de Religión CotólÍco o Volores Socioles y

Cívicos
. Autorizacíón poro recibir estudios de Prímorio síguiendo el Progromo

Bilingüe deTnglés
¡ Autorizoción poro realizar solidos ol entorno próxÍmo
. Autorizoción poro recibir close de Lengua o Culturo Asturiono

Flórez Estrada s/n . Tfno.: 9857504L7 . 33820 GRADO {Asturias) . C.l.F. Q-3368424-B
J-mail: bernardo@educastur.orR . www.bernardogurdiel.comt-
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D./Dño.

podre, modre, tutor/o del olumno/o..

AUTORIZA ol centro poro gue puedo usor ím<ígenes de su hijo/o tonto en prenso

escritq, periódico escolor, prígino web del colegio y/o televisíón, síempre y cuondo

se hqlle porticipondo en olgunq octívídod educotivo incluído en lq progromocíón

general onuol del centro.

En 6rqdo, q de de 201

Fdo
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Cq,EEICRIA O€EDT''CACION Y CULTURA O¡¡D|O

AUTORIZACTóN PARA RECTBIR CLASE DE REIT6Ió¡¡ CNTóIJCA O VALORE5
socrALEs v civtcos

D/Dño..

desea gue su híjo/o.........

mofriculodo/a en el C.P. Bernordo Gurdiel Recibo Enseñonzos de:

REIJaIóN C^TóIJC^

VALORE5 5OCTALES V CÍWCOS

1. Morcqr lo opción preferida.

En 6rodo, o de junio de 201

Firmodo
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Cosrenxo DEL PRtNctp\Do DE AsrLRt,\s

D/Dño.

padre, madre lutor/a del olumno/a

AUTORIZO, a realízor los sqlídqs ol ¿ntorno próximo programodos por el Centro o,

lo lorgo d¿l curso, y siempre ocompqñodos de prof eso?es.

FIRMADO

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A

Flórez Estrada s/n . Tfno.: 985750417 . 33820 GRADO (Asturias) . C.l.F. Q-3368424-B
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