Colegio o Instituto de Procedencia

MATRÍCULA CURSO 2021-2022
FICHA DE DATOS PERSONALES
DATOS DEL/ DE LA ALUMNO/A
APELLIDOS y NOMBRE:
NIF/NIE:

NIA:

DOMICILIO:

Teléfono:
PLAZA

CALLE

AVENIDA

OTRAS : Especifica

NOMBRE DE LA VÍA:
N.º:

Escalera:

Puerta:

Nacido/a en:

Localidad:
Provincia:

Cód. Postal:
Nacionalidad:

e-mail:

NOTA: No es obligatorio que el alumnado mayor de edad cumplimente los datos de los progenitores/tutores
DATOS MADRE / TUTORA
APELLIDOS y NOMBRE:
NIF/NIE:

Teléfono:

e-mail:
Domicilio (sólo en caso de que sea diferente al del/de la alumno/a – Ponga todos los datos, incluido Cód. Postal):

DATOS PADRE / TUTOR
APELLIDOS y NOMBRE:
NIF/NIE:

Teléfono:

e-mail:
Domicilio (sólo en caso de que sea diferente al del/de la alumno/a – Ponga todos los datos, incluido Cód. Postal):

NO EXISTE CONVIVENCIA ENTRE LOS PROGENITORES POR MOTIVOS DE
Casilla de verificación
SEPARACIÓN, DIVORCIO O SITUACIÓN ANÁLOGA:
NOTA: En caso de que los progenitores/tutores no convivan juntos debe aportar fotocopia de la página de la sentencia que indica
qué progenitor/tutor tiene la custodia legal (SÓLO ESA PÁGINA, NO ES NECESARIO EL RESTO DE LA SENTENCIA). En el caso
de que la custodia sea compartida, cumplimenten y envíen un formulario por cada progenitor/tutor.

SOLICITUD DE ACCESO A WEB FAMILIA
Madre / Tutora : Como tutora legal solicito acceso a la “Web Familia” para consultar la información
recogida del/de la alumno/a
Casilla de verificación
Padre / Tutor: Como tutor legal solicito acceso a la “Web Familia” para consultar la información
recogida del/de la alumno/a
Casilla de verificación
NOTA: En Web Familia: Usuario: El documento de identidad que nos ha facilitado / Clave: La
recibirá en la dirección e-mail que nos ha facilitado. En nuestra página web tiene información sobre
la aplicación “Web Familia”. Puede acceder uno o los dos progenitores/tutores
MUY RECOMENDABLE: Active las suscripciones a la comunicación periódica de avisos a su
correo electrónico.

OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO:
NÚMERO

RELACIÓN CON ALUMNO/A

NÚMERO

RELACIÓN CON ALUMNO/A

OBSERVACIONES:
Utilice este espacio para indicarnos algún dato de relevancia sobre la matrícula del/de la alumno/a

GUARDA este documento en tu ordenador, tablet, móvil,...

