Colegio Salesianos Atocha

Curso escolar: 2021/2022

Ronda de Atocha, 27
28012 Madrid
www.salesianosatocha.es

Curso en que solicita matrícula: EDUCACIÓN PRIMARIA

HOJA DE MATRICULACIÓN
(Anexo I)

Instrucciones para una correcta cumplimentación:
•
•

Rellene los recuadros con letras mayúsculas.
Muy importante: Si la dirección postal del primer y segundo tutor es la misma, no rellene la del segundo. Esta información está
reservada a los padres y madres separados o divorciados

Datos del alumno/a
Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Segundo apellido:

Nacionalidad:

Fecha nacimiento:

Sexo:

Centro de Procedencia:

Localidad nacimiento:

Provincia nacimiento:

País nacimiento:

14
Teléfono emergencias:

Móvil 1:

Móvil 2:

e-Mail.:

Datos del primer tutor
Nombre:

DNI:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha nacimiento:

Lugar nacimiento:

Dirección:

Tf. casa:

C.P.:

Tf. trab.:

Parentesco:

Móv. pers.:

Profesión:

Localidad:

Móv. trab.:

Provincia:

e-Mail:

Datos del segundo tutor
Nombre:

DNI:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha nacimiento:

Lugar nacimiento:

Dirección:

Tf. casa:

C.P.:

Tf. trab.:

Parentesco:

Móv. pers.:

Profesión:

Localidad:

Móv. trab.:

Provincia:

e-Mail:

Datos económicos
Nombre del pagador:

DNI:

Dirección: Pagador

C.P.:

Localidad:

-

-

Cuenta (IBAN)
-

Firmar al dorso→

Provincia:

CONTRATO EDUCATIVO
El que suscribe declara que está informado del tema económico relativo a la sección donde va a realizar la matriculación, y así
mismo que conoce y acepta el Carácter Propio del Colegio Salesianos Atocha expuesto en la Propuesta Educativa de las Escuelas
Escuelas Salesianas, en el Proyecto Educativo de Centro y en el Reglamento de Régimen Interior y, por ello, se compromete a
colaborar con el Centro en su desarrollo y en las actividades que se programen. Salvo manifestación en contra, el alumno cursa las
enseñanzas de religión católica, con los efectos que esa opción tiene respecto de la alternativa de “Valores sociales y cívicos”.

Fdo:

Fdo:
Primer tutor

Segundo tutor

NOTA: Este documento tiene que ir firmado por ambos padres/tutores. En caso de que por alguna causa no pueda
obtenerse la firma de uno de ellos, el otro habrá de pasar por la secretaría del Centro.

