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CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2013/2014 
 

 

DATOS BÁSICOS DE LOS ALUMN@S 

 

DATOS BÁSICOS DE LOS PADRES 

 

OTRAS PERSONAS AUTORIZADAS 

ACTUALIZACIÓN / CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2017 - 2018 

ALUMNO/A:………………………………………………………………………..  CURSO: ……………………. 

SOLICITA COMEDOR   ☐SÍ ☐ NO   SOLICITA TRANSPORTE   ☐SÍ     ☐ NO  

LINEA DE AUTOBÚS: ☐ LA CAÑADA   ☐ PINAR DE CAMPOVERDE   PARADA:…………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………. LOCALIDAD: ……………………………………………. 

PAIS: …………………………………………………….  NACIONALIDAD: ………………………………………. 

SEXO:  ☐HOMBRE ☐ MUJER   DNI / NIE: ……………………………………………….. 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………… 

PADRE 

NOMBRE: …………………………………………. 

1ER APELLIDO: ………………………………….. 

2º APELLIDO: …………………………………... 

DNI / NIE: ………………………………………….. 

MÓVIL: …………………………………………….. 

TELF DE TRABAJO: …………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………. 

OTROS TELÉFONOS: …………………………… 

PADRE 

NOMBRE: ……………………………………….. 

1ER APELLIDO: ………………………………... 

2º APELLIDO: …………………………………... 

DNI / NIE: ………………………………………….. 

MÓVIL: …………………………………………….. 

TELF DE TRABAJO: …………………………….. 

E-MAIL: ……………………………………………. 

OTROS TELÉFONOS: …………………………… 

NOMBRE PARENTESCO TELÉFONO PERMISO PARA RECOGER AL ALUMN@ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:03015211@gva.es
http://www.colegiomediterraneo.com/


 

 

CEIP MEDITERRÁNEO 

03015211 

CEIP MEDITERRÁNEO 
AVD COFRADÍAS, 2 

03190 PIULAR DE LA HORADADA 

TLF: 966904205 FAX 966904206 

03015211@gva.es 

 

CEIP MEDITERRÁNEO. Avd. de las Cofradías, 2  - 03190 Pilar de la horadada Telf / fax: 966904205  fax:  966904206 
e-mail 03015211@gva.es   http://www.colegiomediterraneo.com/ 

 

DATOS DE SALUD 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 

SEÑALAR LA DOCUMENTACIÓN YA APORTADA 

 

Los padres deben saber que cualquier decisión relativa a la educación de sus hijos y/o que afecte 

a las propias o relativas al ejercicio de la patria potestad han de ser tomadas de común acuerdo 

por ambos progenitores 

 

 

Pilar de la Horadada a ……………… de ……………………………… de 2017 

 

Firma del padre       Firma de la madre 

  

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?………………………...  ESPECIFICAR: …………………………….…. 

¿TIENE ALERGIA A ALGÚN MEDICAMENTO?...................... ¿CUÁL?.......................................................... 

¿POSEE ALGÚN CERTIFICADO ACREDITATIVO? ………………………………………………………………… 

OTRO TIPO DE ALERGIA ……………………………………… ESPECIFICAR ………………………………… 

OBSERVACIONES ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿DARÁ CLASES DE RELIGIÓN?  ☐SÍ  ☐ NO 

CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA ………………………………………………………………………….. 

NOTAS: 

• En caso de proceder de otro centro, para poder matricular al alumno en nuestro centro, es necesario el certificado de baja y certificado de promoción 
del centro anterior. 

• La solicitud de religión o valores es de carácter permanente y para toda la escolarización en el centro mientras no se solicite el cambio por escrito 
en secretaria a principio de cada curso 

 

☐ DNI / NIE PADRE       ☐ DNI / NIE MADRE 

☐ DNI / NIE ALUMNO       ☐ CERTIFICADO MÉDICO 

☐ LIBRO DE FAMILIA CON TODOS LOS COMPONENTES  ☐ CERTIFICADO DE BAJA 

☐ CERTIFICADO DE PROMOCIÓN     ☐ OTROS 
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D/ Dña: …………………………………………………………….Padre, Madre o tutor del alumno: 

…………………………………………………………………… del curso ……………………….., 

Autorizo a mi hijo a realizar todas las salidas que se realicen dentro de la localidad durante el curso 

2016 – 2017 

 

Fdo. 

 

 

Pilar de la horadada a ……………. de …………………………. De 2017 

 

 

 

D/ Dña: …………………………………………………………….Padre, Madre o tutor del alumno: 

…………………………………………………………………… del curso ……………………….., 

Autorizo a mi hijo participar en las diferentes actividades que se realizan en el centro cuando están 

presentes medios de comunicación y a que fotos e imágenes tomadas puedan ser utilizadas en el 

periódico escolar, agenda escolar, videos de clase, fototeca del centro, pagina web… 

 

Fdo. 

 

 

Pilar de la horadada a ……………. de …………………………. De 2017 

 

 

 

D/ Dña: …………………………………………………………….Padre, Madre o tutor del alumno: 

…………………………………………………………………… del curso ……………………….., 

Autorizo a mi hijo que utilice el servicio de préstamo de libros y me comprometo a reponer cualquier 

libro que mi hijo pierda, manche o estropee. 

 

Fdo. 

 

 

Pilar de la horadada a ……………. de …………………………. De 2017 

 

AUTORIZACIONES VARIAS CURSO 2017 - 2018 

mailto:03015211@gva.es
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
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  SOL·LICITUD D'ACCÉS A  "WEB FAMILIA" i/o "SMS ITACA" 
 SOLICITUD DE ACCESO A "WEB FAMILIA" y/o "SMS ITACA"

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NIF COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

TIPUS D'ACCÉS SOL·LICITAT / TIPO DE ACCESO SOLICITADOB
 Accés a "Web familia" / Acceso a "Web família" (1). Correu electrònic / Correo electrónico:    

NOMÉS DISPONIBLE PER A CENTRES PÚBLICS: Accés a "SMS ITACA" / Telèfon mòbil:
 SOLO DISPONIBLE PARA CENTROS PÚBLICOS: Acceso a "SMS ITACA"  / Teléfono móvil:  (2).         

(1) Si se sol·licita accés a "Web familia" cal incloure el correu electrònic / Si se solicita acceso a "Web familia" hay que incluir el correo electrónico

(2) Si se sol·licita accés a "SMS ITACA" cal incloure el telèfon mòbil. Més informació sobre el servici SMS a la pàgina: https://familia.edu.gva.es 

     Si se solicita acceso a "SMS ITACA" hay que incluir el teléfono móvil. Más información sobre el servicio SMS en la página: https://familia.edu.gva.es 

C SOL·LICITUD / SOLICITUD

Com a tutor/a legal sol·licite accés a la "Web familia" i/o "SMS ITACA" per a consultar la informació arreplegada dels següents alumnes matriculats 
en el centre: 
Como tutor/a legal solicito acceso a la "Web familia" y/o "SMS ITACA" para consultar la información recogida de los siguientes alumnos 
matriculados en el centro:

1.   Curs/ Curso

2.   Curs/ Curso

3.   Curs/ Curso

4.   Curs/ Curso

5.   Curs/ Curso

6.   Curs/ Curso

7.   Curs/ Curso

8.   Curs/ Curso

9.   Curs/ Curso

10.   Curs/ Curso

, d de

Firma:

El tutor/a legal

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de 
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán se incluidos en el fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, 
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se 
le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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D/DÑA:…………………………………………………………………… con DNI: 

……………………………..que vive en……………………………………..……… 

C/ Plaza: …………………………………………………………nº………………… 

Teléfono……………………………………….., padre/madre/tutor/a 

de:……………………………………………………………….............. Alumno /a 

de la clase de: …………………………………………… 

 SOLICITO que,  

Mi hijo /a reciba la enseñanza de la Religión. 

Mi hijo /a reciba la enseñanza de Valores Sociales y Cívicos. 

 

Nota importante que el padre acepta al firmar la Solicitud: 

Esta exención es de CARÁCTER PERMANENTE y tendrá validez para toda la etapa de 

Primaria mientras no se solicite por escrito el cambio al principio del curso académico. 

 

Pilar de la horadada, ………….. de ……………….. de 20…… 

Firmado: …………………………………... 

SR./A. DIRECTOR /A DEL CEIP MEDITERRÁNEO 

RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
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