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ESCOLARIZACIÓN HERMANOS PARTO MÚLTIPLE 
 

Según la Resolución de la Dirección General de Educación concertada, becas y ayudas al estudio, de 15 de 
julio de 2020, para la escolarización de hermanos nacidos en parto múltiple en centros sostenidos con 
fondos públicos en la etapa de educación infantil y primaria, se recoge en el punto 7 lo siguiente: “Los 
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que cuenten con más de una unidad escolar en cada 
curso o nivel educativo escolarizarán a los hijos nacidos en parto múltiple en el mismo grupo, salvo 
casos debidamente justificados.” 
 

Datos personales de los alumnos 

 
Apellidos y nombre del alumno/a:            Fecha de nacimiento alumnos 

__________________________________________________________        ________________________ 

Apellidos y nombre del alumno/a:         

__________________________________________________________     

Apellidos y nombre del alumno/a:         

__________________________________________________________   

Tutor 1 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad Teléfono Contacto 

________________________________________________ _______________         _______________ 

Tutor 2 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad  Teléfono Contacto 

________________________________________________         _______________  ______________ 

 

 

Los abajo firmantes solicitamos que nuestros hijos nacidos en parto múltiple se escolaricen: 

 

 En el mismo grupo durante toda la etapa educativa. 

 En distinto grupo durante toda la etapa educativa por los siguientes motivos:      

              _____________________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________                            

(justificar brevemente los motivos) 

 
 

En Madrid, a _____ de _______________________ de_______ 

 
 
 

Fdo. Tutor 1: _______________________________ Fdo. Tutor 2: _______________________________ 
(Es obligatoria la firma de ambos tutores. Declaran que los datos reseñados son correctos) 

 
 
NOTA: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, el CEIP Antonio Fontán le informa que los 

datos de carácter personal serán incorporados a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de datos, cuyo responsable es la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. La finalidad del mismo es el registro y gestiones de los datos personales, familiares y académicos de alumnos y exalumnos, que ocasionalmente serán comunicados a las 
empresas que prestan servicio en el centro. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deben dirigirse al centro. 
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