
 

 Impreso oficial de solicitud con una fotocopia del mismo. 

 Fotocopia del documento que justifique el domicilio. 
(Empadronamiento, Tarjeta Censal, Certificado residencia,...) 

 Solicitud de matrícula, con firmas para que la Consejería 
compruebe datos de hacienda y/o paro, (padre/madre).   

 Fotocopia del Libro de Familia. (Hoja del matrimonio y 
del alumno). Presentar original.  

 Fotocopias de la Tarjeta de vacunación. Presentar 
original.  y en su caso, informe médico sobre cualquier 
circunstancia relacionada con la Salud del alumno.  

 Declaración de enfermedad. Modelo adjunto. 

 En el caso de discapacidad de algún miembro de la 
unidad familiar, se requiere documentación oficial. 

 1 Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social o de 
otra entidad aseguradora donde el alumno/a  figure 
como beneficiario/a.  

 2 copias de la tarjeta sanitaria del alumno. 

 Documento de responsabilidad de actualización de la 
Cartilla de la Seguridad Social o entidad aseguradora. 
Modelo adjunto. 

 Acuerdo con ideario del centro. Modelo adjunto. 

 Fotocopia del D.N.I. ( Padre y madre) 

 2 Fotos tamaño carnet  (Poner nombre y apellidos por 
detrás).  

 Documento conformidad sobre la opción de religión o 
alternativa de estudio. 

 Impreso de personas autorizadas para recoger a hijo/a. 

 Impreso de datos  

 Impreso de derecho de imagen 

 Impreso del Religión  

 Solicitud plaza de comedor ( si se desea) 

a.-Presentar la solicitud de comedor si se tiene la seguridad de 
que se desea dicha plaza, para todo el curso próximo.  

b.-En caso de ser madre soltera, hijo de acogida, o haber 
separación, debe traerse la documentación acreditativa de lo 
mismo. 

c.-Si su hijo/a, tuviera alguna discapacidad, minusvalía o 
estuviera siendo valorado; debe informar al secretario y añadir 
una cruz en la casilla siguiente y aportar documentación 
acreditativa. 

*Por favor, traer todas las fotocopias requeridas y NO 
PRESENTAR LA SOLICITUD HASTA TENER EL TOTAL DE 
DOCUMENTOS. 

¡¡¡Reciban nuestro agradecimiento por la colaboración prestada!!! 
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