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MATRÍCULA DEL CENTRO. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

Datos personales del alumno 
 
Apellidos          Nombre 

 
Nº Doc. Identidad     Nacionalidad         Sexo:    

Hombre
        

      
Mujer

    
Fecha de nacimiento  País      Provincia  Municipio  Localidad 

          
Domicilio           Nº    Escalera       Piso        Letra  C.P 

                        
Provincia    Municipio      Localidad  Teléfono 

          
Observaciones (alergias, minusvalías, datos relevantes, etc.)

 

 
 

Datos familiares 
 
Tutor 1 (Nombre y apellidos):        Nº Doc. Identidad 

  
Fecha de nacimiento     Nacionalidad      Sexo:    

Hombre
   

¿Vive en el 
     

Si
    

         Mujer   domicilio?       No    
Teléfono Contacto  Otro teléfono   Correo electrónico 

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

  
Fecha de nacimiento     Nacionalidad      Sexo:    

Hombre
   

¿Vive en el    
  

Si
    

     Mujer   domicilio?        No    
Teléfono Contacto  Otro teléfono   Correo electrónico 

   

Número de hermanos    Lugar que ocupa   

Custodia del alumno (sólo en caso de separación o divorcio):  Compartida           Tutor 1        Tutor 2 

  Se aporta sentencia judicial o convenio de separación 

 

Datos escolares 
 
Curso/etapa en el que matricula      ¿Repite curso? 

   Si       No 
Centro de procedencia       Localización (Localidad/Provincia/Pais) 

   
Asignatura optativa (marcar lo que corresponda)     Comedor (marcar lo que corresponda) 

 Religión Católica   Alternativa a la Religión      Si   No    
                    

En Madrid,  a            de                                           de  

 

Fdo. Tutor
 
1: 

  
                                                                            Fdo. Tutor

 
2: 

 
 

La firma de este documento lleva implícita la aceptación de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro 

Los datos facilitados en este impreso tendrán vigencia durante TODA LA ESCOLARIDAD del alumno. Cualquier modificación deberán comunicarlo en Secretaría 

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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