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creados para llevar a cabo la gestión de los alumnos matriculados en régimen de residencia, y cursos de verano, y para llevar la contabilidad 

de Colegio San Luis. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la calle Jovellanos nº 
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COLEGIO SAN LUIS DE PRAVIA 

Solicitud de inscripción 

 

Los abajo firmantes solicitan la inscripción de su hijo/a en el Colegio San Luis, para el curso 

2018/2019, en régimen de Residencia. 

La firma de la presente solicitud supone la aceptación, por quien suscribe, de las Normas de 

Convivencia del Centro y las propias de la Residencia, así como las condiciones indicadas a 

continuación.  

En Pravia, a __________ de ______________________ de ________________ 

 

 

 

 

 Firma y DNI     Firma y DNI 

Datos de los padres 

Nombre del padre  DNI  

Nombre de la madre  DNI  

Dirección  

Localidad  Código Postal   

Teléfono padre  Teléfono madre  

Teléfono fijo  Teléfono urgencias  

Correo electrónico  

Datos del alumno/a 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Curso  
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Condiciones Generales 

En caso de enfermedad, el alumno será acompañado al Centro de Salud por personal del Centro; si 

fuera necesaria consulta de cualquier tipo fuera del ámbito de Pravia, los padres o tutores legales del 

alumno deberán personarse en el Centro para hacerse cargo. 

En el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de ser internado, intervenido o devuelto a su 

domicilio, sin haber podido localizar al padre, madre o tutor, queda autorizado el Colegio para tomar 

las medidas que considere más oportunas, renunciándose a formular reclamación alguna al mismo por 

las posibles consecuencias de tales medidas. 

Las infracciones contra la Convivencia y Reglamentos del Colegio, serán sancionadas, pudiendo llegar 

a la separación del Centro, con pérdida de todos los derechos de residencia, pero manteniendo la 

obligación de abono de las mensualidades pendientes de pago. 

El Curso, salvo acuerdo expreso, se contrata globalmente. 

La baja voluntaria del alumno sin causa justificada o su separación forzosa por motivos de disciplina, 

supondrá la pérdida de las cantidades abonadas al Colegio por todos los conceptos, sin perjuicio del 

derecho del Colegio a reclamar las cantidades que se adeuden. 

El alumno es responsable de los desperfectos que ocasione en las instalaciones, mobiliario y enseres 

del Colegio.  

Se autoriza al Colegio San Luis a exhibir las fotografías y vídeos obtenidos en actividades organizadas 

por el Centro, en las cuales pudiera aparecer el alumno. 

 

 

 

 

 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 
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Fechas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Recepción de llamadas telefónicas 

985 820 042 

Horario  de 21:30 a 22:30 985 820 882 

684 618 770 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo 

8:00-8:30 Aseo Aseo Aseo Aseo Aseo  

8:30-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno  

9:00-15:00 Clases Clases Clases Clases Clases  

15:00-15:30 Comida Comida Comida Comida Comida  

15:30-16:00 Descanso Descanso Descanso Descanso   

16:00-19:30 Estudio Estudio Estudio Estudio   

19:30-20:30 Actividades Actividades Actividades Actividades   

20:30-21:00 Descanso Descanso Descanso Descanso   

21:00-21:30 Cena Cena Cena Cena  Cena 

21:30-23:00 Estudio Estudio Estudio Estudio  Actividades 

23:00-8:00 Silencio Silencio Silencio Silencio  Silencio 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 
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Normas de dormitorio  
Los alumnos velarán por la conservación y limpieza del Dormitorio. 

No podrán tener ni consumir comida en el dormitorio. 

Harán su cama antes del desayuno.  

Recogerán ropa, calzado y útiles de aseo personal.  

No abrirán persianas y ventanas a la calle. 

Las cámaras fotográficas o de video (incluyendo las incorporadas en los teléfonos móviles) están 

rigurosamente prohibidas. 

Los teléfonos móviles serán entregados al Vigilante durante la noche, devolviéndose al alumno 

después de comer al día siguiente. El Colegio no se hace responsable de la pérdida o sustracción de 

ningún aparato electrónico (MP3, teléfono móvil, etc.).  

Una vez apagadas las luces, los alumnos permanecerán en sus respectivas camas y guardarán silencio 

Cualquier incidencia que pueda surgir durante la noche se comunicará al Vigilante 

Normas de comedor 

Los alumnos no entrarán en el comedor antes de la hora, y serán llamados antes de entrar. 

Respetarán un lugar fijo en la mesa a lo largo de todo el curso Mantendrán su mesa limpia y ordenada.  

No se levantarán de su mesa ni se ausentarán del comedor antes de finalizar la comida. Es obligatorio 

asistir a todas las comidas. 

Está prohibido introducir en el comedor alimentos ajenos al mismo 

Normas de estudio 

Se llegará al estudio con la máxima puntualidad, y no se abandonará hasta su finalización. 

Se velará por la conservación de las aulas de estudio, que se dejarán recogidas y en orden al finalizar el 

mismo. 

No se permite comer en los estudios, escaleras o pasillos. 

En el estudio, los alumnos guardarán absoluto silencio, creando así un ambiente de trabajo. No está 

permitido el uso del teléfono móvil en los estudios. 

Al finalizar el estudio, el alumno deberá presentar al profesor responsable todas las tareas realizadas. 

Otras normas de obligado cumplimiento 

Se llegará a las clases con la máxima puntualidad. Cualquier ausencia o retraso deberá justificarse. 

Está prohibido fumar en todo el recinto escolar, a cualquier hora del día. 

Los alumnos no podrán ausentarse del Centro sin permiso. 

Los alumnos velarán por la limpieza y conservación de las instalaciones. 

Está totalmente prohibido llegar al Centro bajo el efecto de sustancias tóxicas. El personal del Centro 

podrá realizar controles a los alumnos para prevenir o detectar el consumo de dichas sustancias. 

Los alumnos estarán correctamente aseados y vestidos en todo momento. 

Se respetará la integridad física y moral, el descanso, la intimidad y las pertenencias de los 

compañeros. 

Los alumnos respetarán al personal docente y no docente del Colegio, guardando las formas y buenos 

modales en todo momento. 
 
 
 

 

*El incumplimiento de cualquiera de estas normas, así como las propias de los períodos lectivos, conllevarán 

apercibimientos y sanciones, según está establecido en el Reglamento de Régimen Interno y Plan de Convivencia 

del Centro. 
 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 
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FONDO ECONÓMICO 

Los alumnos tendrán un depósito en el Centro de al menos 50 € para gastos personales, de acuerdo con 

sus padres o tutores. Los alumnos que viajan a sus domicilios los viernes, deberán traer consigo el 

dinero necesario para sus gastos personales de la semana. 

 

ROPA Y MATERIAL 

- Fotocopia de DNI, Tarjeta sanitaria y 2 fotografías tamaño carné 

- 1 funda nórdica con relleno   - 2 juegos de sábanas de 90 

- 2 toallas     - Chanclas para la ducha 

- Albornoz     - Útiles de higiene personal 

- Ropa y calzado deportivo  

    

INFORMES SEMANALES Y RENDIMIENTO DEL ALUMNADO  

Se asignará al alumno/a una hora semanal de tutoría, que será notificada a los padres o tutores el día 

del ingreso, durante la cual se podrán poner en contacto telefónico con el tutor asignado para conocer 

la evolución académica y  personal del alumno. También se puede concertar una visita en persona con 

la misma finalidad, durante la hora de tutoría. Los padres podrán solicitar al tutor un informe detallado 

del rendimiento del alumno/a en todas las asignaturas que cursa, debiendo realizar esta solicitud con 

antelación suficiente para que el tutor reúna toda la información de los profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 

ESTOY DE ACUERDO 

 

 

Fdo. _______________________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR AL DOMICILIO 

 

D/Dª _______________________________________________________ con DNI_______________ 

Como padre/madre del alumno/a _______________________________________________________ 

Matriculado en el curso ______________________ de ______________________ durante el curso 

__________________________ 

AUTORIZO: 

A que el mencionado alumno/a pueda viajar a su domicilio todos los viernes o vísperas de festivo, 

después de finalizadas las clases, reincorporándose de nuevo al Centro* 

•Lunes, para comenzar las clases a las 09.00h. 

•Domingo, a las 21.00h. 

Para cualquier ausencia del centro durante el horario semanal se requerirá la autorización expresa del 

padre/ madre, pudiendo hacerse ésta por vía telefónica. 

 (*)La incorporación al Centro después de cualquier período de vacaciones, puentes o festivos, se 

efectuará a lo largo de la mañana del primer día lectivo. 

 

En Pravia, a ______ de __________________ de ___________ 

 

  

 

 

 

Firma y DNI 
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AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

D/Dª _______________________________________________________ con DNI_______________ 

Como padre/madre del alumno/a _______________________________________________________ 

Matriculado en el curso ______________________ de ______________________ durante el curso 

__________________________ 

AUTORIZO 

A realizar las salidas del Colegio a las diferentes actividades programadas durante el curso escolar. 

La firma del presente documento autoriza a los profesores acompañantes para tomar todas aquellas 

medidas que considere oportunas para el correcto desarrollo de la actividad. Del mismo modo, autorizo 

al Colegio San Luis a hacer uso del material audiovisual (fotos y video) en el que mi hijo/a pudiera 

aparecer por estar participando en una actividad programada por el Centro 

 

En Pravia, a ______ de __________________ de ___________ 

 

 

 

 

Firma y DNI 


