COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
28001277 – OBISPO MOSCOSO
Curso: 2021-2022
Nº Registro Matrícula

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de Documento (DNI/NIE)

Nº del Documento Identidad

Fecha de nacimiento

Lugar

Nombre

Provincia

Primera nacionalidad (1)

País

Segunda nacionalidad (1)

(1) Deberá ser acreditada con el/los documento/s correspondiente/s si se trata de un país extranjero.

DATOS DEL CENTRO DE PROCEDENCIA DEL ALUMNO/A (No cumplimentar los alumnos de 3 años)
Nombre del centro

Código del centro

Municipio

Provincia

Teléfono

C. Postal

Dirección: calle y número

DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO/A
Etapa Educativa en la que va a ser matriculado/a (E. Infantil o E. Primaria)

Curso o nivel

Materias opcionales: marcar la opción deseada. (La opción Religión Católica está referida a E. Primaria y a E. Infantil)
Religión católica

Valores Sociales y Cívicos (E. Primaria)

Atención Educativa (E. Infantil)

Servicios: Marquen la casilla si desean que su hijo/a utilice el servicio de comedor con carácter fijo durante el curso
Comedor escolar

DOMICILIO DEL ALUMNO/A
Localidad

Tipo Vía

Urbanización

Domicilio

Número

Provincia

Piso

Puerta

C. Postal

Teléfono domicilio

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679
de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace
www.madrid.org/protecciondedatos . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL DEL ALUMNO/A
Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de Documento (DNI/NIE/PASAPORTE)

Número del Documento de Identidad

Primera nacionalidad (1)

Teléfono de contacto

Nombre

Fecha de nacimiento

Segunda nacionalidad (1)

Otro teléfono

E-Mail

(1) Deberá ser acreditada con el/los documento/s correspondiente/s si se trata de un país extranjero.

DATOS DE LA MADRE O TUTORA LEGAL DEL ALUMNO/A
Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de Documento (DNI/NIE/PASAPORTE)

Nombre

Número del Documento de Identidad

Primera nacionalidad (1)

Teléfono de contacto

Fecha de nacimiento

Segunda nacionalidad (1)

Otro teléfono

E-Mail

(1) Deberá ser acreditada con el/los documento/s correspondiente/s si se trata de un país extranjero.

OTROS DATOS FAMILIARES
Nº de hermanos (incluyendo al alumno/a)

Lugar que ocupa

Nº de hermanos en el centro

ALGETE, a ……… de ………………………….. de 2021
(Firma del padre o tutor legal del alumno/a)

(Firma de la madre o tutora legal del alumno/a

Fdo: ………………………………..………

Fdo: ……………………..………………………

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679
de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace
www.madrid.org/protecciondedatos . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

