
                                      

IMPRESO DE MATRÍCULA 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

Nombre:___________________________  Primer Apellido:______________________________________ 

Segundo Apellidos:_______________________________  DNI / Pasaporte:__________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________ País de Nacimiento _________________________________ 

Provincia de Nacimiento________________________ Localidad de Nacimiento: _____________________  

Nacionalidad: _____________________________ 

Teléfono Urgencia y Persona Contacto: _______________________________________________________ 

Nº de hermanos: ___________ Lugar que ocupa: _______________ Hermanos en el centro: ____________ 

Curso en el que se incorpora: _______________   

Centros Educativos anteriores: ______________________________________________________________ 

DATOS DEL PADRE: 

Nombre: _____________________________ Primer Apellido: ____________________________________ 

Segundo Apellido:_______________________________________ DNI:____________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________ País de Nacimiento _____________________________________ 

Provincia de Nacimiento_____________________ Nacionalidad: __________________________________ 

Dirección Completa:______________________________________________________________________ 

Email ________________________________________________ Móvil Personal:_____________________ 

Tel fijo Personal ____________________Tel. fijo trabajo______________ Móvil trabajo _______________ 

Estudios:____________________________________ Profesión: __________________________________ 

DATOS DE LA MADRE: 

Nombre: _____________________________ Primer Apellido: ____________________________________ 

Segundo Apellido:_______________________________________ DNI:____________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________ País de Nacimiento _________________________________ 

Provincia de Nacimiento_____________________ Nacionalidad: _________ _________________________ 

Dirección Completa:______________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________ Móvil Personal:_______________________ 

Fijo Personal ____________________Tel. fijo trabajo_____________ Tel. Móvil trabajo _______________ 

Estudios:____________________________________ Profesión: __________________________________ 

 

 



 

OTROS DATOS: 

Alergias (adjuntar informes médicos):_________________________________________________________ 

Observaciones Médicas Significativas: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Horario del curso en el centro en el curso 201_/201_: ____________________________ 

   (Marcar a continuación las opciones que correspondan) 

   Utiliza Horario ampliado de mañana:  7:30 h  

      8:00 h 

      8:30 h   

      Desayuno 

   Utiliza horario ampliado de tarde:  16:30 h 

 (Sólo hasta 3 años)   17:00 h 

      17:30 h 

      Merienda 

   Utiliza servicio de comedor: 

 

   PAGO EN METÁLICO 

   PAGO MEDIANTE CHEQUE GUARDERÍA 

   PAGO MEDIANTE RECIBO BANCARIO.   

Titular de la Cuenta: __________________________________ DNI titular___________________________ 

Dirección del titular: ______________________________________________________________________  

Nº de Cuenta: _______________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Fecha: ____/____/ 2018    Firma:  

 

 

Usted conoce y consiente que los datos que ahora facilita, sean incorporados y tratados en una base de datos automatizada, de la que es responsable la 

F.P.A. Colegio Diocesano Cristo de la Guía,  y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y servicios de la residencia. 

Asimismo, usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier 

actualización de los mismos. 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 los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con la F.P.A. Colegio Diocesano Cristo de la Guía, 

en persona o por medio de correo electrónico a la dirección, colegio@colegiocristodelaguia.es, o bien escribiendo al domicilio social de la centro, ubicado 

en C/ Ezcaray, 1, 28032, Madrid. 


