REPITE
SI
NO

MATRÍCULA 1º ESO
CURSO 2020/21
Apellidos:………………………….…………………….…….. Nombre:……………………………………..………………….
DNI/NIE/Pasaporte ……………….……………………Domicilio……………………………………………………………..

CENTRO DE PROCEDENCIA (solo otros centros)..................................................................................................................
Nacimiento
Fecha:…………………..………………………….…

Localidad: ………………………..……………………………………….

Municipio: …………………..………………………..

Provincia: …………………………………….…………………………..

Pais:……………………………..…………………….

Nacionalidad:…………………………………………………………….

Padre o Tutor
DNI / NIE / Pasaporte: .…………………………………...............

Madre o Tutora
DNI / NIE / Pasaporte: .…………………………………...............

Nombre: …………………………………………………………......

Nombre: …………………………………………………………......

Apellidos:………………………………………………………….....

Apellidos:………………………………………………………….....

Teléfono fijo:………….………… Teléfono móvil:......……………

Teléfono fijo:………….………… Teléfono móvil:......……………

Teléfono del trabajo:…………………………………………….....

Teléfono del trabajo:…………………………………………….....

Estado civil:……………………………………………………….....

Estado civil:……………………………………………………….....

e-mail:…………………………………………………………......

e-mail:…………………………………………………………......

En caso de padres separados legalmente, Patria potestad (Adjuntar sentencia judicial):
PADRE

MADRE

En el caso de que su hijo/a necesite adaptaciones curriculares o apoyo educativo, ¿da usted su consentimiento para que se apliquen
las medidas necesarias?
SI
NO

Datos médicos
En caso de alumnos con discapacidad, enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia relacionada con el estado de salud, que el
Centro deba conocer, aportar informes de los estudios médicos realizados (informes de alergias, audiométricos,
otorrinolaringológicos, oftalmológicos, etc.), así como, en su caso, certificado oficial de minusvalía.
¿Padece alguna enfermedad crónica?

Especificar:

¿Sigue algún tratamiento médico?

Especificar:

¿Padece algún tipo de alergia?

Especificar:

¿Hay algún medicamento que no pueda tomar?

Especificar:

Otros datos de interés:

Don/Doña …………………………………………………………………………………………….…………, padre/madre/tutor/a del alumno/a
………………………………………………………………………………………..…., declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos
consignados en esta solicitud y en la documentación anexa que entrego, son ciertos, y me comprometo a aportar cualquier
documentación que se me requiera para su verificación:
En Arrecife, a ……...… de …………………………..…….. de 201……..
Firma:

Fdo.:

D.N.I.:……………………………………...

AUTORIZACIÓN PARA CURSAR RELIGIÓN
O VALORES ÉTICOS (Elegir una opción).

Valores Éticos
Religión: Católica
Evangélica
Judaica
Islámica

ELECCIÓN 2ª LENGUA EXTRANJERA
(Marcar una opción)

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA
MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO:
•

•

DOCUMENTACIÓN
ALUMNOS
QUE
SE
MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE
CENTRO:
•
•

Francés
Alemán

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del
alumno/a.(Sólo si ha caducado el que se
entregó en cursos pasados)
1 fotografía del alumno/a (Si procede
actualizar la del curso anterior)

•

•
•
•
•
•

2 Fotografías actualizadas del alumno/a.
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del
alumno/a y de sus padres y/o tutores
legales.
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad
Social o tarjeta sanitaria del Servicio
Canario de Salud u otra tarjeta sanitaria
aseguradora en la que el alumno sea
beneficiario de prestación sanitaria.
Fotocopia de la cartilla de Vacunación.
Fotocopia del libro de familia (hoja del
alumno) o partida de nacimiento.
Fotocopia de carnet familia numerosa, si lo
tuvieran
Fotocopia, en caso, de la sentencia judicial
de guardia y custodia.
Certificación académica del centro de
origen en el que se especifique la
promoción de curso, o BOLETÍN DE
NOTAS de la tercera evaluación.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA:
•
•
•
•
•
•

Cumplimentar con letra mayúscula tipo imprenta. Evitar correcciones, enmiendas o
tachaduras.
Cumplimentar todos los espacios, no dejar apartados en blanco.
No olvidar firmar el impreso.
Rellenar impresos adjuntos.
Si el solicitante quiere quedarse con una copia sellada del original deberá aportar copia del
impreso de matrícula en el momento de entregar toda la documentación.
Todas las copias serán cotejadas por el centro, por lo que deberá presentar también los
originales.

