
Matrícula

Primer Apellido

Curso Escolar

Segundo Apellido Nombre

Sexo

Hombre Mujer

N.I.F.

Número de la Seguridad Social

Fecha Nacimiento

Onomástica

Lugar nac.

Provincia nac.

Nacionalidade_mail

Antecedentes escolares

Años académicos

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Dirección

C.Post.-Población

Provincia

NIF

Teléfonos

Estudios

Profesión

Empresa

e_mail

El/La alumno/a reside
en esta dirección

Familia No
Numerosa

Familia
Numerosa 1ª

Familia
Numerosa 2ª

Número de
hermanos

Número de
hermanas

Lugar que
ocupa

Banco D.C.

Provincia del Centro

País nacim.

Enseñanza

Infantil Primaria Secundaria

 

Curso 1 2 3 4 5 65

HOJA DE MATRICULACIÓN

Datos académicos para el nuevo curso

 INCLUIDO EL ALUMNO

DATOS DEL PADRE (o Primer Tutor) DATOS DE LA MADRE (o Segundo Tutor)

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

Nº CuentaSucursal

FAMILIARES:

Marque con "X" la Enseñanza y el Curso en que desea matricularse.

Apellidos y nombre Fecha nacimiento Centro en el que estudia
Hermanos que no están matriculados en este Centro

Solo deben utilizar las casillas en blanco.
Si hay datos erróneos o faltan consigne el dato
correcto en su casilla blanca correspondiente.

Centro de escolarización Localidad del CentroCursosCiclos

El/La alumno/a reside
en esta dirección

Apellidos y nombre del Titular

Centro:

Fecha nacimiento

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos

Sr Director de

ruego a Vd. curse las instrucciones oportunas para que los recibos de este centro, girados a mi nombre,
sean adeudados en la cuenta indicada.

Firmado

Fecha

de las actividades desarrolladas por este Centro Educativo.
de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el propio Centro.

(Firma del Titular)

Alberto
Cuadro de texto
HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO 

Alberto
Rectángulo

Alberto
Rectángulo

SANVI22
Sello



Documento para rellenar y entregar 
Alumno/a.: _______________________________________________________ 

ANTE AVISOS URGENTES 

 En el supuesto de que el Centro tenga que realizar un aviso urgente a los Padres/Tutores, si no pudiéramos 
localizarles en el domicilio familiar o de trabajo, indíquenos por favor, otras personas y teléfonos de contacto: 
 

1ª  PERSONA DE 

CONTACTO 
Nombre:…………………………………………………………………….………. 

Teléfono:……………………………………………………………………………. 

2ª  PERSONA DE 

CONTACTO 
Nombre:…………………………………………………………………………….. 

Teléfono:……………………………………………………………………………. 

3ª  PERSONA DE 

CONTACTO 
Nombre:…………………………………………………………………………….. 

Teléfono:……………………………………………………………………………. 

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DEL ALUMNO/A 

ESTADO DE SALUD GENERAL: 

VACUNACIONES: 
 
 
 
OBSERVACIONES MÉDICAS SIGNIFICATIVAS: 
 
 
 

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO: 
 
 
 

DISCAPACIDADES FÍSICAS, PSÍQUICAS O SENSORIALES: 
 
 
 

OTROS DATOS DE SALUD RELEVANTES PARA EL CENTRO: 
 
 
 
 

 

SEGURO DE ACCIDENTES 

El Centro tiene contratada una póliza para la atención de eventuales accidentes  de alumnos/as que ocurran 
en el Centro escolar al realizar las actividades propias. Este seguro permite la atención rápida. El Centro en estas 
circunstancias realiza una llamada a las familias para comunicar el accidente sufrido y proporciona el “parte de 
accidente correspondiente” o si la circunstancia lo pide transporta al accidentado a la clínica. 

La cuota anual en el curso 2018/2019 ha sido de 21 euros. 

En caso de renunciar a este servicio, ante la eventualidad de un accidente de su hijo/a, el Centro les 
comunicará tal circunstancia debiendo recoger ustedes al accidentado/a para que sea atendido por su propio seguro. 

Don/Doña ………………………………………………………………………………….……como representante legal del 

alumno/a …………………………………………………………………….. 

Valladolid, a ____ de __________________ de 20____ 

 Sí desea contratar 
   el Seguro colegial de accidentes  

No desea contratar 
                                                                   Firma, 


	FichaDatos2015.pdf
	SegundaHojaDatos2016



