MATRÍC-rJLA CURSO 2013/2014

- E.S.O.

DOCTTMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR:

l.

Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado por el padre, madre o
tutor del alumno.

2.

Fotocopia de la hoja que corresponde al alumno en el T,IBRO DE FAMILIA {Sólo
para alumnos de nueva admisión).

3.

Fotocopia de los D.N.I. de ios padres, en folioo sin recortar (Sólo para alumnos de
nueYa admisión).

4.

Fotografía tamaño carné (con nombre y apelliclos al dorso).

5.

Los alumnos que dispongan de D.N.L, deberan traer fotocopia del mismo en folio,
sin recortar.

6.

1,20 euros para el pago del CARNÉ DE ESTUDIANTE (deberán traer el importe
exacto).

7.

1,12 euros para el pago del SEGURO ESCOLAR. (Sóto para alumnos de 3o y 4o,
deberán traer el importe exacto).

8.

Si el alumno pertenece a familia numerosa, deberátraer fotocopia de dicho camé.

9.

HOJA DE DATOS PERSONALES: deberá rellenar con exactitud todos los datos
que en ella se expresan y estar firmada por el padre, madre o tutor del alumno.

10.

HOJA DE DATOS ACADBMICOS: leer detenidamente las instrucciones que

se

especifican en ia misma antes de cumplimentarla.
11.

HOJA OPCIÓN FORMACTÓN nnf,fGIOSA: deberá ser rellenada y firmada por
el padre, madre o tutor del alumno, con independencia de que vaya a cursar o no
dicha asignatura (Sólo para alumnos de nueva admisión).

12.

HOJA DE ACCESO A INFORMACIÓN TELEMÁTICA: dEbcrá SCr TEIIENAdA
y firmada por el padre, madre o futor del alumno (OBLIGATORIAMENTE).

13.

HOJA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:

deberá ser rellenada

y firmada por

el padre, madre o tutor del alumno.

OBSERVACIONES:

1. El alumno que aún no tenga claro si promocionará, ya que depende

de la
convocatoria extraordinaria de septiembre, deberá cumplimentar tarrto las
casillas (de la Hoja de Datos Académicos) correspondientes al curso que

repitiese como al que promocionaría.

2. NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MATRÍCULA QUE NO
TODOS LOS REQUISITOS EXTGTDOS.

PRESENTE

