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IMPRESO DE MATRICULACIÓN CURSO 2017/2018 
 
 

Escuela Infantil _____________________________________  
 
 

DATOS DE LA NIÑA O NIÑO: 
 

Nombre y apellidos: 

________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: Día _______ Mes _________ Año __________ 

Lugar de Nacimiento:________________________ Nacionalidad: ____________________ 

Domicilio: C/ ______________________________________________________________ Nº:________________ 

Localidad _____________________________________________________________________________________  

Nivel educativo: _______________________________ Ocupa plaza de nee: ___________________________ 

 Presenta alguna alergia (Especificar): _______________________________________________ _________ 
 
 
DATOS DE LA MADRE, PADRE, TUTOR/A O RL: 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_____________________  DNI/NIF o similar: __________________________________ 

Lugar de Nacimiento:________________________    Nacionalidad: ___________________________________  

Teléfono de contacto: ___________________________________ 

Profesión: _____________________________________________  Lugar de Trabajo:______________________  

Teléfono trabajo: _______________________________________ 

Estudios:___________________________________________________________________________________ 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_____________________  DNI/NIF o similar: __________________________________ 

Lugar de Nacimiento:________________________    Nacionalidad: ___________________________________  

Teléfono de contacto: ___________________________________ 

Profesión: _____________________________________________  Lugar de Trabajo:______________________  

Teléfono trabajo: _______________________________________ 

Estudios:___________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Dirección General de 

Educación y Juventud 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero  “Relación Alumnos Escuela Infantil” cuya finalidad es posibilitar la comunicación con la 
familia de los alumnos y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano 
responsable del fichero es la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud, Paseo de la Chopera 41, 28045 Madrid ante la que la persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal., 
(*)  Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a recabar los datos relativos a los apartados seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

HORARIO: 
                               

 ENTRADA SALIDA 

GENERAL 

 
  9:00 16:00 

AMPLIADO 

 
 7:30   8:00   8:30 16:30   17:00   17:30 

 
 
CUOTA MENSUAL:   

 

- Escolaridad: ___________________ €. 
 
- Comedor: _____________________ €. 
 
- Horario ampliado: ______________€. 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
 

 Fotocopia cartilla de vacunación (si la tuviera). 

 

 Fotocopia tarjeta sanitaria. 

 

 1 fotografía tamaño carnet. 

 

 Autorización para domiciliación bancaria de la cuota. 

 

 Autorización antitérmico/imagen/salidas. 

 

 Autorización recogida/teléfonos de urgencia.  

 

 Justificantes de horarios de trabajo para solicitar horario ampliado. 

 

 Informe médico en caso de alergias. 
 
 
Madrid, _________________________, a _______ de _______________ de 201__ 
 
 

Director/a 
(sello del centro)                                                            Madre, padre, tutor/a o RL 

 


