Código de Centro: 28025981

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A:
NIA: (LO PONE EL CENTRO)
EDUCACIÓN: INFANTIL

CURSO:

FECHA MATRICULACIÓN:

OTROS:

(LO PONE EL CENTRO)

(LO PONE EL CENTRO)

❖ Ficha de recogida de datos.
❖ Ficha de enseñanza religiosa (católica)

o Atención Educativa.

❖ Ficha de salud. Se deberán rellenar todos los apartados.
❖ Ficha de inscripción en comedor escolar y normas.
o Si usuario

. Entregar rellena, junto con la de Ficha de domiciliación bancaria.

o No usuario
❖ Ficha de autorización para publicación de fotografías, imágenes y vídeos. Si

/ No

❖ Ficha de Información sobre protección de datos personales. Firmada por ambos tutores.
❖ Ficha de autorización para celebraciones (cumpleaños, San Isidro, Navidad…); en casos de
alergias o intolerancia. Si
/ No
❖ Ficha de domiciliación bancaria para usuarios del comedor / Ficha con la autorización
para el Departamento de Nutrición de la Empresa de Comedor.
❖ Ficha de autorización y formulario para la elaboración de carnets, para la recogida de los
alumnos/as (sólo Educación Infantil y de 1º a 5º de Educación Primaria).
❖ Ficha “Cambio de Muda” (solo para Educación Infantil)
❖ 3 Fotos de tamaño carnet.
❖ Fotocopia de la cartilla de vacunación.
❖ Fotocopia del libro de familia y del DNI de los padres. (Si ya se aportó en la solicitud no es
necesario).
❖ Volante de empadronamiento. (Si ya se aportó en la solicitud no es necesario).
❖ Certificado de traslado del colegio actual. (Para los de 3 años no es necesario).
❖ Entrevista Inicial a las familias.
❖ Libreto de informaciones generales para inicio de curso en la Etapa de Infantil. (para las
familias, no devolver).
*

Todas las fichas deberán estar firmadas por ambos tutores, en caso de no ser así no se tramitará la matrícula. En el caso que vaya
firmada por un sólo tutor/a, se deberá aportar la documentación que lo justifique (libro de familia, sentencia o Declaración
Responsable).

*

No se recogerá ninguna matrícula con algún documento o ficha faltante.

