
● DATOS PERSONALES -------------------------------------------
APELLIDOS:____________________________________ NOMBRE:_____________________

FECHA NACIMIENTO:__________________________ EDAD: _________________________

TELÉFONO ALUMNO/A.: ________________________ DNI:___________________________

DIRECCIÓN:___________________________________________________________________

LOCALIDAD:__________________________ PROVINCIA:________________C.P.:________

● DATOS FAMILIARES --------------------------------------------
¿PADRES DIVORCIADOS?     NO         SI EN CASO AFIRMATIVO:

1. ¿QUIÉN TIENE LA CUSTODIA? _____________________________________________

2. ¿QUIÉN OSTENTA LA PATRIA POTESTAD?___________________________________

NOMBRE Y TELÉFONO TUTOR LEGAL 1: ________________________________________

NOMBRE Y TELÉFONO TUTOR LEGAL 2: ________________________________________

● DATOS ACADÉMICOS -------------------------------------------
CENTRO DE PROCEDENCIA (CURSO 21/22): ______________________________________

CENTRO DONDE VA A CURSAR LOS ESTUDIOS 22/23:_____________________________

○ PRIMARIA:      1º         2º         3º        4º         5º       6º

○ E.S.O.:     1º        2º        3º       4º

○ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:   1º        2º    Especialidad:_______________

● DATOS DE INTERÉS --------------------------------------------
INTOLERANCIA/ ALERGIA: NO   SI   indicar a qué:_________________________________

DEPORTISTA FEDERADO: NO    SI    indicar equipo/club: ___________________________

MATRICULADO EN CONSERVATORIO:   NO    SI

CÓDIGO CURSO 21/22 (solo antiguos alumnos/as):______________

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 2: AUTORIZACIONES DE SALIDAS

ALUMNO/A:

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

1. Salidas de la RESIDENCIA:
● para salir hacia a su centro de estudios, eximiendo de toda responsabilidad al personal de

la Residencia de cualquier hecho que el mismo ocasione o pudiera sufrir en su trayecto de
ida y vuelta al mismo:

▢Autorizo. ▢ No autorizo.

● para participar en las actividades complementarias que esta organice fuera de sus
instalaciones y bajo la supervisión de su personal docente:

▢Autorizo. ▢ No autorizo.

● para pasear o realizar compras en el horario de ocio establecido por el Centro y con la
autorización previa del tutor/a de la Residencia (exclusivamente para mayores de 16 años).

▢Autorizo. ▢ No autorizo.

2. Salidas organizadas por el CENTRO DOCENTE ASOCIADO: para participar en todas
aquellas actividades complementarias y extraescolares organizadas por el Centro docente
donde cursa sus estudios, eximiendo de toda responsabilidad al personal de la residencia en
caso de accidentes o incidentes que pudiera sufrir u ocasionar durante el desarrollo de las
mismas:

▢ Autorizo. ▢ No autorizo.

3. Salidas para SU DOMICILIO: para desplazarse de la Residencia escolar al domicilio
familiar y viceversa SOLO, eximiendo de toda responsabilidad al personal de cualquier
circunstancia que pudiera ocurrir durante el trayecto:

■ los lunes y viernes, como días de incorporación y cierre de la Residencia.
■ los días pre-festivos entre semana.
■ los días que, por motivos especiales, tenga que ausentarse de la residencia

▢ Autorizo. ▢ No autorizo.

En caso de no autorización en el punto 3, rellenar el documento de matrícula NÚMERO 3:
“Personas autorizadas a recoger al alumno menor de edad no autorizado a marcharse solo el día
de salida”.

Córdoba a de de 20 .

Fdo.:
(padre / madre/ tutor/a legal)

DNI:
Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba

Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536
EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 3: PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ESTUDIANTE
MENOR DE EDAD, NO AUTORIZADO A MARCHARSE SOLO EL DÍA DE SALIDA

HACIA CASA

(ACLARACIÓN: Este documento solo debe rellenarse si en el punto 3 el documento 2, NO SE
AUTORIZA a que el alumno/a se marche solo a casa)

ALUMNO/A:

D./ Dña. / y D./Dña.

, en calidad de PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES del alumno/a anteriormente

indicado

NOS COMPROMETEMOS A:

1.- Acompañarlo/a en los días de incorporación.

2.- A recogerlo/a los días de salida (viernes o vísperas de festivos) de la Residencia a las 15:00 horas.

AUTORIZAMOS TAMBIÉN A LAS SIGUIENTES PERSONAS (adjuntar fotocopias de los DNI de

las personas autorizadas):

1.- D./Dña. DNI

Teléfono móvil: Parentesco con el alumno/a:

2.- D./Dña. DNI

Teléfono móvil: Parentesco con el alumno/a:

Córdoba a de de 20 .

Fdo.:
(padre / madre/ tutor/a legal)

DNI:  ____________________

NOTA: Adjuntar fotocopia del DNI de las personas autorizadas por la familia a recoger al alumno/a.

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 4: COMPROMISOS DEL ALUMNADO Y LA FAMILIA

ALUMNO/A:

D./Dª. , en calidad de
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL del/a alumno/a arriba indicado/a,

EL ALUMNO/A SE COMPROMETE A:

1) Asistir diariamente al Centro Educativo en el que está matriculado, no pudiendo ausentarse de forma injustificada de
ninguno de los tramos horarios de obligado cumplimiento, conforme al protocolo de prevención del absentismo de la
Residencia.

2) Asistir diariamente a las horas de Estudio Dirigido de la Residencia.
3) Asistir a las Actividades Formativas y de Ocio que se desarrollan en la Residencia, orientadas a trabajar valores

transversales para conseguir una educación integral, fomentar la convivencia, promover la creatividad y adquirir hábitos de
vida saludables.

4) Actuar en todo momento con respeto y educación. No se tolerará ningún tipo de agresión hacia cualquier miembro de la
comunidad que conforma la Residencia (personal que trabaja en esta o alumnado).

5) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

6) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la Residencia. Los alumnos/as, o los padres/madres y
tutores en caso de menores de edad, responderán de los daños y perjuicios ocasionados a terceros.

7) Utilizar adecuadamente las instalaciones y los recursos materiales de la Residencia, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento. Los alumnos/as responderán individual o solidariamente a los desperfectos y roturas de los que sean
responsables.

8) Custodiar sus pertenencias y objetos de valor. La Residencia no se responsabiliza de las posibles sustracciones que se
produzcan en el centro. El centro recomienda para las familias que lo deseen, que contraten un seguro contra robo para las
pertenencias de valor de sus hijos/as (móviles, bicicletas, ordenadores, patinetes...)

9) Mantener el orden del mobiliario y de las pertenencias en la habitación. De esta forma se facilitan las tareas de limpieza.
10) Participar en la vida de la Residencia, en especial en las actividades y efemérides organizadas por la misma para fomentar

el compañerismo y la convivencia.
11) Contribuir a hacer efectivas las medidas de seguridad puestas en marcha en el centro no realizando conductas que pongan

en peligro al resto del alumnado o al personal de la Residencia.
12) Llevar a cabo prácticas saludables absteniéndose de fumar y/o consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto.
13) No introducir en la Residencia estupefacientes, alcohol u otras sustancias prohibidas por las normas en vigor.
14) No asistir, ni permanecer en la Residencia bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
15) No introducir alimentos ni bebidas del exterior en el comedor.
16) No almacenar alimentos en las habitaciones.
17) Comunicar al tutor/a (y en su defecto al monitor/a) con suficiente antelación y debida justificación, que no se va a hacer

uso del servicio de comedor.
18) No asistir, ni permanecer en la Residencia en caso de enfermedad infecto-contagiosa u otra enfermedad. Cumplir el

régimen de entrada y salida de la Residencia Escolar establecido en función de la edad y tipo de salida. De no ser así, se
exime de toda responsabilidad al personal de la Residencia de cualquier accidente que pueda sufrir.

19) Notificar al Jefe de Actividades o en Administración, la circunstancia por la se ocasiona Baja de la Residencia: abandono
escolar, finalización de estudios, motivos personales, etc.

20) Devolver el material de la habitación en el mismo estado en el que fue entregado. En caso contrario, se correrá con los
gastos de los desperfectos ocasionados.

21) A cumplir las Normas de Convivencia que están disponibles en la página web: www.residencialaaduana.com/convivencia
22) Identificar mi intolerancia y/o alergia alimentaria, al personal de cocina, al ser servido.
23) No realizar fotos ni videos entre el alumnado dentro de las instalaciones de la Residencia y por supuesto, no publicar

estas en Redes Sociales.
24) Hacer un uso responsable del acceso a internet que ofrece la Residencia.

Córdoba, a __________ de _________________________ de 20___
EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

(Alumno/a si es mayor de edad)

Fdo:___________________________________

D.N.I. _________________________

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
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DOCUMENTO 5 : AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR INFORMACIÓN

ACADÉMICA DEL TUTOR/A DEL CENTRO DE ESTUDIOS

● EN CASO DE ALUMNADO MENOR DE EDAD:

Yo, D./Dª. ___________________________________________________, con DNI

número ______________________________, como padre/madre/tutor legal de

_____________________________________________________________,

AUTORIZO al tutor/a de mi hijo/a del Centro donde cursa estudios, a mantener

informado a su tutor/a de la Residencia Escolar La Aduana, sobre los rendimientos

académicos y comportamiento en general de mi hijo/a, así como de las faltas a clase si

las hubiera.   

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

● EN CASO DE ALUMNADO MAYOR DE EDAD:

Yo,_____________________________________________________________,

alumno/a mayor de edad y con DNI número _________________________,

AUTORIZO a mi tutor/a del Centro donde curso estudios, a mantener informado de mis

rendimientos académicos y comportamiento en general, así como de las faltas a clase si

las hubiera, a mi tutor/a de Residencia Escolar La Aduana.

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 6 : AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO A INTERNET Y PARA LA

PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PEDAGÓGICO EN LA PÁGINA

WEB Y REDES SOCIALES DE LA RESIDENCIA

● EN CASO DE ALUMNADO MENOR DE EDAD:

Yo, D./Dª. ___________________________________________________, con DNI

número ______________________________, como padre/madre/tutor legal de

_____________________________________________________________,

▢   AUTORIZO                                             ▢   NO AUTORIZO

1. A la Residencia Escolar “La Aduana” a proporcionar acceso a INTERNET durante el
curso escolar, con fines pedagógicos y en el horario de uso establecido por la misma.

2. A la Residencia Escolar “La Aduana” a publicar imágenes de las diferentes actividades
que, con carácter pedagógico, se realicen en el Centro, en las que pudiera aparecer.

3. A la empresa de mantenimiento informático “CYBERCÓRDOBA” a tener acceso
confidencial al historial de navegación del alumno/a y facilitarla a la dirección del
Centro, ante una situación de necesidad. 

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

● EN CASO DE ALUMNADO MAYOR DE EDAD:

Yo,_____________________________________________________________,

alumno/a mayor de edad y con DNI número _________________________,

▢   AUTORIZO                                             ▢   NO AUTORIZO

1. A la Residencia Escolar “La Aduana” a proporcionar acceso a INTERNET durante el
curso escolar, con fines pedagógicos y en el horario de uso establecido por la misma.

2. A la Residencia Escolar “La Aduana” a publicar imágenes de las diferentes actividades
que, con carácter pedagógico, se realicen en el Centro, en las que pudiera aparecer.

3. A la empresa de mantenimiento informático “CYBERCÓRDOBA” a tener acceso
confidencial al historial de navegación del alumno/a y facilitarla a la dirección del
Centro, ante una situación de necesidad. 

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 7 : AUTORIZACIÓN SUMINISTRO PARACETAMOL O

IBUPROFENO

● EN CASO DE ALUMNADO MENOR DE EDAD:

Yo, D./Dª. ___________________________________________________, con DNI

número ______________________________, como padre/madre/tutor legal de

_____________________________________________________________,

▢   AUTORIZO                                             ▢   NO AUTORIZO

al personal de la Residencia Escolar “La Aduana”, a que suministre a mi hijo/a, en caso

de necesidad, paracetamol o ibuprofeno, eximiendo de toda responsabilidad a la

Residencia, en caso de alguna contraindicación.

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

● EN CASO DE ALUMNADO MAYOR DE EDAD:

Yo,_____________________________________________________________,

alumno/a mayor de edad y con DNI número _________________________,

▢   AUTORIZO                                             ▢   NO AUTORIZO

al personal de la Residencia Escolar “La Aduana”, a que me suministre, en caso de

necesidad, paracetamol o ibuprofeno, eximiendo de toda responsabilidad a la Residencia,

en caso de alguna contraindicación.

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 8 : AUTORIZACIÓN DEL USO DE ESPACIOS PARA LA

ACTIVIDAD FÍSICA Y GIMNASIO DEL ALUMNADO

● EN CASO DE ALUMNADO MENOR DE EDAD:

Yo, D./Dª. ___________________________________________________, con DNI

número ______________________________, como padre/madre/tutor legal de

_____________________________________________________________,

▢   AUTORIZO                                             ▢   NO AUTORIZO

a mi hijo/a para que pueda hacer uso de espacios habilitados para la práctica de actividad

física y Gimnasio de Residencia Escolar “La Aduana”, en el horario establecido,

eximiendo de toda responsabilidad al personal del centro en caso de accidentes que

pudiera sufrir u ocasionar durante el desarrollo de dichas actividades, por un mal uso o

no seguir las orientaciones del responsable referente.

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

● EN CASO DE ALUMNADO MAYOR DE EDAD:

Yo,_____________________________________________________________,

alumno/a mayor de edad y con DNI número _________________________, eximo de

toda responsabilidad al personal del centro en caso de accidentes que pudiera sufrir u

ocasionar al hacer uso de espacios habilitados para la práctica de actividad física y

Gimnasio de Residencia Escolar “La Aduana”, en el horario establecido, por un mal uso

o no seguir las orientaciones del responsable referente

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 9: INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DEL SEGURO

MÉDICO “ASISTENCIA LOS ÁNGELES”

NOTA: ES OBLIGATORIO QUE TODO ALUMNO/A DE LA RESIDENCIA ABONE EL PRECIO

DEL SEGURO DE LA ASISTENCIA “LOS ÁNGELES”, PARA PODER SER ATENDIDO/A, EN

CASO DE NECESIDAD, POR LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS TANTO EN LA

RESIDENCIA COMO EN SU CENTRO DE ESTUDIOS DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

22/23.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA A REALIZAR:

BANCO SANTANDER: ES39 0049 1874 0922 1109 0181

IMPORTE: 16,50 €

CONCEPTO:
“DNI ALUMNO/A + NOMBRE Y APELLIDO ALUMNO/A + LA
ADUANA”

EJEMPLO:

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: FRANCISCO CABELLO

DNI ALUMNO: 25000111X

CONCEPTO: 25000111X FRANCISCO CABELLO LA ADUANA

Avd. del Mediterráneo, s/n.  - 14011 Córdoba
Teléfonos: 957 379 513 / 957 379 536

EMAIL:administracion@residencialaaduana.es



DOCUMENTO 10: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA PROA CURSO
2022/2023

ANEXO VI. MODELO DE INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA EL
DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y EL ACOMPAÑAMIENTO

LINGÜÍSTICO PARA ALUMNADO INMIGRANTE.

A
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AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

D./Dª , con
DNI , como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

matriculado
en el curso y grupo , autorizo su participación en
uno de los siguientes Programas.

(X) ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO PARA ALUMNADO INMIGRANTE

Teléfono de contacto:

En , a de de

Firmado:______________________________



DOCUMENTO 11: AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS CURSO 2022/2023

AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO FAMILIAR

Yo, D./Dª. , con DNI ,

madre/padre, tutor/tutora legal del/de la alumno/a

inscrito/a en el curso y

grupo , autorizo a mi hijo/hija a participar en

el Programa Escuelas Deportivas durante el curso 2022/2023.

Teléfono de contacto:

En , a de de 202

Fdo.:



Yo, D./Dª. , con NIF número

, como padre/madre/tutor legal de

,

Doy autorización y permiso para que personal docente (Educadores) así como monitoras/es

(PTISC), puedan realizar revisión de la taquilla, maleta y mochila de mi hijo/a residente, ante la

sospecha de la presencia de alcohol u otras sustancias y/ u objetos que contravengan lo establecido

en las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Residencia

Escolar La Aduana (Córdoba).

En Córdoba a de de 20 .

Fdo.



DOCUMENTO 13 : AUTORIZACIÓN DEL USO DE BICICLETAS,

PATINETES ELÉCTRICOS Y/O MOTOCICLETAS.

● EN CASO DE ALUMNADO MENOR DE EDAD:

Yo, D./Dª. ___________________________________________________, con DNI
número ______________________________, como padre/madre/tutor legal de
_____________________________________________________________,

▢   AUTORIZO                                             ▢   NO AUTORIZO
a mi hijo/a para que pueda hacer uso de su bicicleta/patinete eléctrico/motocicleta como
medio de transporte para asistir a clase y/o pasear, en este último caso, en el horario
establecido por la Residencia para el paseo durante el curso escolar, eximiendo de toda
responsabilidad a la Residencia sobre cualquier incidencia que pudiera ocurrir sobre
dichos elementos de medio de transporte, tanto dentro como fuera de las instalaciones de
la Residencia Escolar La Aduana.

Nota: El alumnado deberá cumplir la normativa al respecto según la DGT. El
estacionamiento de dichos vehículos se realizará en los espacios habilitados para ello.

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________

● EN CASO DE ALUMNADO MAYOR DE EDAD:

Yo,_____________________________________________________________,
alumno/a mayor de edad y con DNI número _________________________, voy a hacer
uso de mi bicicleta/patinete eléctrico/motocicleta como medio de transporte para asistir a
clase y/o pasear, en este último caso, en el horario establecido por la Residencia para el
paseo durante el curso escolar, eximiendo de toda responsabilidad a la Residencia sobre
cualquier incidencia que pudiera ocurrir sobre dichos elementos de medio de transporte,
tanto dentro como fuera de las instalaciones de la Residencia Escolar La Aduana.

Nota: El alumnado deberá cumplir la normativa al respecto según la DGT. El
estacionamiento de dichos vehículos se realizará en los espacios habilitados para ello.

En Córdoba a ____ de _______________________ de 20__.

Fdo.________________________________
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