C.P.E.I.P. "San Jorge"
"San Jorge" Ikastetxe Publikoa

FICHA DE MATRÍCULA DEL ALUMNADO
DATOS DEL ALUMNO/A
1er Apellido:
Nombre:
Lugar de Nacimiento:
Domicilio:
Código Postal:

,

2º Apellido:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Localidad:
Teléfonos:

DATOS DE LA MADRE / TUTORA
1er Apellido:
Nombre:
Teléfono:
Lugar de Nacimiento:
DNI/NIE:

,

2º Apellido:
Fecha de Nacimiento:
Correo electrónico:
Nacionalidad:
Profesión:

DATOS DEL PADRE / TUTOR
1er Apellido:
Nombre:
Teléfono:
Lugar de Nacimiento:
DNI/NIE:

,

2º Apellido:
Fecha de Nacimiento:
Correo electrónico:
Nacionalidad:
Profesión:

DATOS DE MATRÍCULA
Marcar con una X la casilla que proceda.
G Enseñanza en castellano.

Religión.

A Enseñanza en castellano con euskera como asignatura.

AE / Valores sociales y cívicos.

La elección de modelo lingüístico se hace para toda la etapa.

La elección se entiende válida para toda la etapa,
salvo comunicación de cambio.

DATOS BANCARIOS
E

S

¿QUIERES RECIBIR INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO?
SÍ

NO

Correo electrónico:

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿Presenta algún tipo de minusvalía o problema de salud?
SI
NO
En caso afirmativo, especificar cuál (adjuntar informe médico en caso necesario)

En Pamplona, a …..….. de ………..………………… de ………...
FIRMA MADRE / TUTORA

FIRMA PADRE / TUTOR

SELLO DEL CENTRO

Si la solicitud está firmada sólo por uno de los progenitores deberá marcar una de las siguientes casillas:
Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta matrícula.
Declaro que los progenitores tutores estamos en situación de separación, divorcio o discrepancia y aporto resolución judicial o documentación vigente de la que se
deduce que me corresponde decidir en exclusiva la matrícula de mi hijo/a (Obligatorio si no han firmado los dos progenitores o marcado la casilla anterior).



Nota: Los datos que se recogen se tratarán informáticamente con la debida confidencialidad y reserva apropiados y serán utilizados para el fin
que se han recabado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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C.P.E.I.P. "San Jorge"
"San Jorge" Ikastetxe Publikoa

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 Ficha de matrícula, debidamente cumplimentada.
 Autorizaciones facilitadas en el centro, debidamente cumplimentadas.
 Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / pasaporte de los progenitores/tutores.
 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno/a.
 Fotocopia de la cartilla de vacunación del alumno/a.
 Informes de los estudios médicos realizados en caso de alumnos con
minusvalías, enfermedades o cualquier otra circunstancia relacionada con el
estado de salud, que el centro deba conocer.
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