Fecha y lugar de presentación de la solicitud.

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS
EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS
E. INFANTIL Y E. PRIMARIA
CURSO 2021 / 2022

Sello del Centro

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Hombre

Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento

Municipio de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

Mujer

Número de Identificación
Escolar
(Rellenar por el centro)

Provincia de Nacimiento

Familia Numerosa

Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES
TUTOR/A 1
Hombre

Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Teléfono móvil

Otros teléfonos (trabajo/familiar/etc)

Mujer

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

correo electrónico

TUTOR/A 2
Hombre

Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Teléfono móvil

Otros teléfonos (trabajo/familiar/etc)

Mujer

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

correo electrónico

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR

Calle, Avenida, Plaza...

Municipio

Nº

Provincia

Cod. Postal

Portal

Teléfono

Piso

Puerta

Teléfono Urgente

¿Conviven los dos tutores en el domicilia familiar? (Si / No)
*Guardia y custodia: Padres o tutores con sentencia Judicial de Guarda y Custodia deberán aportar copia completa de la
resolución del mandato.
DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR: (solamente para cambio de Centro)

Nombre del centro

Primera escolarización en España (Si/No)

Localidad / comunidad / país

OPCIÓN ENSEÑANZA RELIGIOSA O VALORES
Deseo que mi hijo/a reciba, durante su permanencia en el Colegio, la enseñanza de:
(Márquese con una cruz la opción que se desee)



Religión Católica



Valores Sociales y Cívicos

D./Dña. ______________________________________________y D./Dña __________________________________
como padre, madre o tutor/a legal del alumno, mediante este impreso, formaliza su matrícula en el centro en el
curso ………. / ……….., para cursar las enseñanzas de:

3 años

E. Infantil
4 años 5 años

1º

2º

Educación Primaria
3º
4º

5º

6º

Es obligatoria la firma del tutor/a 1 y del tutor/a 2. Declaran que los datos aquí reseñados son
correctos.
Tutor/Tutora 1

Tutor/Tutora 2

Fdo: …………………………………………………

Fdo: ………………………………………………..…

En Méntrida, a …….. de ………………………………… de ……………..
*Este impreso debe estar firmado por las personas que ostenten la patria potestad del menor (progenitores (madre/padre) o tutores
legales). Si, en el caso de progenitores, uno de ellos hubiera perdido la patria potestad se presentará sentencia judicial que así lo
justifique. Si, compartiendo la patria potestad, la firma de ambos no fuera posible, el progenitor solicitante deberá adjuntar una
declaración jurada indicando las razones de la omisión y comprometiéndose a informar al progenitor ausente de las decisiones
tomadas en el ámbito académico. En todo caso y con el fin de conocer la persona que ostenta en cada momento la custodia, se
comunicarán las situaciones de separación o divorcio aportando sentencia judicial o convenio
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación.

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos – Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La
Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica:

https://rat.castillalamancha.es/info/0372

