
ACTUALIZACIÓN DATOS DE 
MATRÍCULA 

CURSO 2020/2021 
 

  
DATOS PERSONALES Y FAMILIARES (POR FAVOR COMPLETAR EN LETRAS MAYÚSCULAS) 

             
 En Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ____________de 2019  

 

Firma del /dela interesado/a : ____________________________________                              

Nombre ALUMNO/A: N.U.S.S.: 

 

Apellidos: 

 

 

Sexo (V/M): DNI/NIE Nº CIAL (preguntado en el Centro de procedencia) 

Fecha nacimiento: 

 

Localidad nacimiento: 

Correo(s) electrónico(s) de responsables legales 
/o personal si el/la alumno/a es mayor de edad: 

  

Provincia nacimiento: País: Nacionalidad: 

Dirección: 

 

Nº Piso/Puerta: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Teléfono/s fijo/s: Teléfono/s trabajo padre: 

 

Teléfono móvil padre: 

Teléfonos alumnado mayor de edad: Teléfono/s trabajo madre: 

 

Teléfono móvil madre: 

Ultimo centro en que estuvo matriculado: Curso: Año: 

Nombre y apellidos del padre o tutor: 

 

Fecha nacimiento: Difunto (Sí/No): 

NIF (DNI + Letra): Estado Civil: Nivel de estudios: Profesión: 

Nombre y apellidos de la madre o tutora: 

 

Fecha nacimiento: Difunta (Sí/No): 

NIF (DNI + Letra): Estado Civil: Nivel de estudios: Profesión: 

Custodia compartida __                       Custodia Padre __                    Custodia Madre __                         Emancipado __ 
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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/ a mayor de edad  matriculado/a en el curso ___________________________ 

 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE: 
 

-Tomaré diariamente mi temperatura corporal y comprobaré que no tengo fiebre (temperatura 
igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 

-Tomaré consciencia de que no presento síntomas sospechosos de la COVID19: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf: 
 
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-
2 según criterio clínico. 
 

- Alertaré al centro si alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumpliré con 
las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al 
centro escolar. 
 

-Si es el caso, y tengo condiciones de salud que me hacen vulnerable a la Covid-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), no acudiré al centro educativo, 
comunicando tal situación mediante documento firmado, con registro de entrada en la 
secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org, 
salvo que mi condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa. En este último caso, lo haré constar en el cuestionario de salud 
(papel amarillo) de matrícula. 
 

-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de mi propio recipiente de gel hidroalcohólico para 
realizar el aseo continuo de manos requerido, así como  paquetes de pañuelos desechables y toallitas de 
mano. 
 

-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de dos mascarillas de repuesto, además de 
la que llevo puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 
preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o 

mascarillas FFP2 filtrante NR ) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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-Accederé al centro con propio material y snack de media mañana/ media tarde, y agua, ya que 
no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone ya de máquinas 
expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material didáctico ni personal ni 
tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer en el interior de la clase. 
 

- Aportaré mi propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y guardarla en mi 
bolso/mochila, para ser desechado fuera del centro. 
 

 
Para que así conste a los efectos oportunos. 

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2020 

 
Fdo.: 

 
 

_______________________________ 
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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI __________________ 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ____________________________________________________ 

matriculado/a en el curso ___________________________ 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE: 
 

-Tomaré diariamente la temperatura corporal y comprobaré que mi hijo/a/ tutelado/a no tiene 
fiebre (temperatura igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 
-Tomaré consciencia de que no se presentan síntomas sospechosos de la COVID19: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf: 
 
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-
2 según criterio clínico. 
 
- Alertaré al centro si alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumpliré con 
las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al 
centro escolar. 
 
-Si es el caso, y mi hijo/a tiene condiciones de salud que le hace vulnerable a la Covid-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), no acudirá al centro educativo, 
comunicando tal situación mediante documento firmado, con registro de entrada en la 
secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org, 
salvo que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa. En este último caso, lo haré constar en el cuestionario de salud 
(papel amarillo) de matrícula. 
 
-Yo, como padre/madre/tutor legal en caso de tener que acudir presencialmente al centro, 
tomaré las mismas precauciones. 
 
-Verificaré a diario que mi hijo/a dispone en su mochila de su propio recipiente de gel hidroalcohólico 
para realizar el aseo continuo de manos requerido así como paquetes de pañuelos desechables y toallitas 
de mano. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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-Verificaré a diario que dispone en su mochila de dos mascarillas de repuesto, además de la que 
lleva puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 
preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o 

mascarillas FFP2 filtrante NR ) 
 
-Verificaré que accede al centro con su propio material y snack de media mañana/ media tarde, 
y agua, ya que no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone 
ya de máquinas expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material 
didáctico ni personal ni tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer 
en el interior de la clase. 
 
- Mi hijo/hija/tutelado aportará su propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y 
guardarla en su mochila, para ser desechada fuera del centro. 
 

 
 
Para que así conste a los efectos oportunos. 

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2020 

 
Fdo.: 

 
 

_________________________________________________ 
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D./Dña.________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso ____________________ 

 

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A CUMPLIR CON LAS NORMAS SIGUIENTES: 
 

-Las normas  generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro: 
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMI

ENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf 
 
-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro Plan de 
Contingencia como en nuestro Plan de Inicio de curso 2020-2021: 

- Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al menos 
1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el 
recinto educativo y en el entorno del mismo. 

- Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 
- Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro. 
- Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite 

(GSuite) así como el conjunto de programas y aplicaciones destinadas a la enseñanza 
(Gmail, Meet, Classroom, Calendar) 

- No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para 
mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto. 

- Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día. 
Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el Protocolo de 
Inicio de Curso, en el apartado “Aula”: 
 *Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 *A la entrada y salida del centro educativo 

 *Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

 *Antes y después del snack 

 *Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 *Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel 
 desechables.  

 *Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
 relojes de muñeca u otros adornos. 

http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
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 *Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel hidroalcohólico 
 durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos presentan una suciedad 
 visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán lavar con agua y jabón. 

- Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

- La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y 
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la 
expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

- Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no 
dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean 
una fuente de contaminación. 

- Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su 
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación 
(por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos mascarillas de 
repuesto. 

- Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir la 
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera 
provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar 
las manos. 

- Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos 
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar 
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del 
virus. 

- Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún concepto, 
evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre manteniendo la 
distancia de seguridad y evitando el contacto físico. 

- Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del 
centro. 

- El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente valorada 
por el Equipo de Gestión de la Convivencia.  

 
 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2020 

 
 

Fdo.:_____________________ 
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D./Dña.________________________________________________, con DNI _________________ 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ________________________________________________ 

matriculado/a en el curso ___________________________ 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A QUE MI HIJO/A/TUTELADO/A CUMPLA CON LAS NORMAS SIGUIENTES: 
 

-Las normas  generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro: 
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMI

ENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf 
 
-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro Plan de 
Contingencia como en nuestro Plan de Inicio de curso 2020-2021: 

- Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al menos 
1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el 
recinto educativo y en el entorno del mismo. 

- Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 
- Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro. 
- Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite 

(GSuite) así como el conjunto de programas y aplicaciones destinadas a la enseñanza 
(Gmail, Meet, Classroom, Calendar) 

- No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para 
mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto. 

- Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día. 
Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el Protocolo de 
Inicio de Curso, en el apartado “Aula”: 
 *Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 *A la entrada y salida del centro educativo 

 *Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

 *Antes y después del snack 

 *Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 *Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel 
 desechables.  

http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
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 *Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
 relojes de muñeca u otros adornos. 

 *Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel hidroalcohólico 
 durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos presentan una suciedad 
 visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán lavar con agua y jabón. 

- Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

- La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y 
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la 
expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

- Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no 
dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean 
una fuente de contaminación. 

- Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su 
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación 
(por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos mascarillas de 
repuesto. 

- Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir la 
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera 
provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar 
las manos. 

- Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos 
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar 
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del 
virus. 

- Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún concepto, 
evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre manteniendo la 
distancia de seguridad y evitando el contacto físico. 

- Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del 
centro. 

- El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente valorada 
por el Equipo de Gestión de la Convivencia.  

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2020 

 
Fdo.:_____________________ 
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IMPORTANTE: 
A lo largo de esta semana, cada alumno/a debe probar su cuenta accediendo a Gmail con su 

dirección de correo @iesmesaylopez.org a Gmail y una vez dentro, añadir una foto a su perfil. 

Seguimos un curso más registrados en  Google Suite (G Suite) para centros educativos, 
@iesmesaylopez.org. G Suite para centros educativos es un conjunto de programas o aplicaciones 
destinadas a la enseñanza que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo, y entre 
las que se incluyen Gmail, Meet (que es la herramienta que usaremos para crear videoconferencias 
cuando sea necesario), Classroom, Calendar, etc. 

 
Muchos de estos programas o aplicaciones ya nos son familiares (Gmail, Google Drive, etc.), sólo que 
a partir de ahora no sólo las usaremos el profesorado con carácter corporativo sino que también nuestro 
alumnado: las direcciones de correo que se emplean no terminan en @gmail.com, sino en 
@iesmesaylopez.org (estas cuentas de correo son creadas, son propiedad y gestionadas por el propio 
centro), aunque realmente son cuentas de Gmail. 

 
Se han creado este curso cuentas corporativas para todo el alumnado (1.200 alumnos y alumnas). 
Dichas cuentas de correo son para uso exclusivamente educativo y son imprescindibles para seguir la 
enseñanza online que se imparta en el centro. Un uso indebido de una cuenta de correo podrá suponer 
la cancelación de la misma y la correspondiente sanción en su caso. 

 
Formato de la dirección de correo electrónico: 

 
El correo tiene la siguiente estructura "primerainicialdelnombre.apellidos@iesmesaylopez.org", la clave 

es genérica 12345678Ab y se les ha asignado el grupo correspondiente. 
Por ejemplo: 

Pedro Sánchez Rosario sería p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org 
 

 
Mi correo: ___________________________________________________________ 

 
  

La contraseña será la genérica 12345678Ab, aunque al entrar nos pedirá cambiarla (POR FAVOR, 
ANOTAR LA NUEVA CONTRASEÑA EN UN LUGAR SEGURO Y LOCALIZABLE, YA QUE 
NOS SERÁ NECESARIA DURANTE TODO EL CURSO). 

 
 

Como ayuda, a continuación se indican los pasos a seguir: 
 

Si usamos un PC, Mac o portátil: 
Nos conectamos con un navegador (preferiblemente Chrome o Mozilla Firefox) a www.google.es y ahí 
pinchamos en Gmail. Nos vamos a Iniciar sesión y tecleamos como usuario nuestra cuenta de correo 
corporativa (por ejemplo, p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org) y como contraseña 12345678Ab. 
Cuando entremos nos pedirá cambiar la contraseña  

 
SI NOS PREGUNTASE SI QUEREMOS PROBAR G SUITE GRATIS Y QUE NOS 
REGISTREMOS PARA COMENZAR LA PRUEBA RESPONDEMOS QUE NO, YA QUE 
NUESTRO CENTRO YA ESTÁ REGISTRADO EN G SUITE. 

mailto:primerainicialdelnombre.apellidos@iesmesaylopez.org
mailto:p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org
http://www.google.es/
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Una vez que estamos dentro, nos debería aparecer una ventana parecida a la siguiente: 

 
Por último, para añadir la foto de nuestro perfil, vamos al icono del círculo de color con nuestra inicial, 
y a continuación, en la ventana que aparece hacemos clic en el icono de la cámara para subir el archivo 
con nuestra foto, que previamente habremos guardado en nuestro equipo. 

 
Si usamos una tableta o smartphone: 
Si usamos una tableta o smartphone, se puede acceder a través de un navegador (los pasos serían 
los mismos que se explican en el apartado anterior -usando un PC o Mac) o bien a través de las 
apps de G Suite. Si usamos las apps de de G Suite (Gmail, Google Meet, etc., que deben instalarse 
en el dispositivo móvil si no están ya instaladas), los pasos a seguir son los que se explican a 
continuación. El primer paso sólo es necesario realizarlo la primera vez. 

 
1. En primer lugar tenemos que añadir en nuestro dispositivo nuestra nueva cuenta de correo de 

Google acabada en @iesmesaylopez.org: nos vamos a Ajustes → Cuentas y contraseñas o 
Ajustes → Nube y cuentas, nos vamos a Cuentas y dentro del apartado Google añadimos 
nuestra nueva cuenta insertando a continuación la contraseña y a continuación nos pide 
cambiarla - anotar la nueva contraseña en un lugar seguro para no olvidarla ...). 

 
Buscamos la app de Gmail (suele estar en el escritorio o dentro del grupo de apps de Google) y si no 
está la instalamos desde el Google Play, etc. 

 
1. Abrimos Gmail e iniciamos sesión, pero usando nuestra cuenta @iesmesaylopez.org y no 

otra, e introduciendo como contraseña la genérica si hiciera falta. Cuando nos lo pidan 
cambiamos la contraseña y la anotamos en un lugar localizable. 

 
2. Pulsando en el icono del círculo de color con nuestra inicial, y a continuación en el icono de la 

cámara, subimos nuestra foto al perfil de la cuenta. 
 

Para cualquier duda o problema relacionado con el email pueden contactar a través del correo 
jsanchez@iesmesaylopez.org 

 
 

D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________ 

madre/padre/tutor/a o yo, alumno/ a mayor de edad  matriculado/a en el curso_________________ 

 quedo enterado/a de lo anterior y me comprometo al uso de la cuenta corporativa de Gmail. 

Fdo.: 
 

_______________________________ 

mailto:gustavo.rodriguez@iesguanarteme.es
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A la atención de los padres, madres o tutores legales del alumnado de este centro. Igualmente dirigido a los 
alumnos/as mayores de edad. 
 
Para tener una información más completa de nuestros/as alumnos/as, se ruega cumplimenten el siguiente 
formulario lo más claro posible ya que podría ser de gran utilidad ante cualquier incidencia. 
 
En el caso de ser negativo alguno de estos puntos escribir simplemente “NINGUNO”. En caso afirmativo 
detallar cual. 
 

Nombre del alumno/a:  

Curso: Grupo: 

¿Padece alguna enfermedad o dolencia física? 

 

¿Es alérgico a algún fármaco? 

 

¿Está actualmente recibiendo algún tratamiento médico/psiquiátrico? 

 

¿Necesita cuidados o tratamiento especial en alguna situación? 

 

¿Está recibiendo atención psicopedagógica? 

 

¿Sufre alguna dolencia que lo hace más sensible a la COVID19 y que le impida asistir al 
centro? 

 

 
 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a del alumno/a/  ó  alumno/a mayor  

de edad: D./Dña.________________________________________________, con DNI __________ 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a ________de ____________________ de 20_____ 
 

EL PADRE/MADRE/TUTOR/A/ ALUMNO/A MAYOR DE EDAD 
 

 
Fdo.:__________________________________ 
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AUTORIZACIÓN SALIDA ANTICIPADA DEL CENTRO 
ALUMNADO MENOR DE EDAD* 

*enfermedad, asistencia a consulta médica, motivos inexcusables 
LAS PERSONAS AUTORIZADAS DEBERÁN IDENTIFICARSE CON 

DNI/NIE/PASAPORTE 

CURSO: 2020/2021 
 

   GRUPO: 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA  ALUMNO/A: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 
DNI/NIE/PASAPORTE: 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
MADRE/TUTORA LEGAL 

AUTORIZADA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
__________________________________ 
 
 
DNI/NIE/PASAPORTE:_____________ 

 IDENTIFICACIÓN DEL PADRE/TUTOR 
LEGAL AUTORIZADO 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
__________________________________ 
 
 

DNI/NIE/PASAPORTE:_____________ 
 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAR 
/PERSONA AUTORIZADA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
__________________________________ 
 
 

DNI/NIE/PASAPORTE:_____________ 
 
 

 IDENTIFICACIÓN DE FAMILAR/ 
PERSONA AUTORIZADA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
__________________________________ 
 
 

DNI/NIE/PASAPORTE:_____________ 
 

 
                                      AUTORIZACIÓN  EXPRESA Y FIRMA 
 
Yo,  ______________________________________________madre/padre/tutor/a legal autorizo a 
las personas arriba indicadas a recoger a mi hijo/a y salir del centro de forma anticipada, por lo 
que firmo a continuación, en Las Palmas de Gran Canaria, a ____ de _____________ de 20_____ 
 
  
                                       Fdo:___________________________________ 
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Les informamos, que tal como se recoge en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, 
tenemos, para facilitar la identificación del alumnado, los siguientes carnets: 
 
 
- ESO: Este alumnado nunca puede abandonar el centro salvo que sea por causa justificada 
(enfermedad, visita médica, deberes inexcusables,…) y será necesaria la presencia de un adulto 
autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte. Su salida quedaré 
reflejada en el Libro de Guardia electrónico. 
 
 
-ALUMNADO MENOR DE EDAD MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS (BACHILLERATO, FPB, CICLOS GRADO MEDIO, CICLOS 
GRADO SUPERIOR): Este alumnado nunca puede abandonar el centro salvo que sea por causa 
justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables,…) y será necesaria la presencia de un 
adulto autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte. Su salida quedaré 
reflejada en el Libro de Guardia electrónico. 
 
 
- MAYORES DE EDAD: El alumnado mayor de edad puede salir y entrar del centro los recreos y en 
los cambios de clase. 
 
 
A la hora de salir y entrar al centro se le podrá requerir al alumnado mayor de 
edad el DNI / NIE/ Pasaporte. 
 
 

 

 

 


