
C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 17
28703 - S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 654 37 75
Código: 28035691

RECOGIDA  DE  DATOS PARA MATRÍCULA 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Primer apellido: ______________________ Segundo apellido: ______________________Nombre: ________________ 

Documento: _______________    Nº: ______________________   Fecha de nacimiento: _______________________ 

Lugar de nacimiento: ________________  País de nacimiento:  _________________ Nacionalidad:_______________ 

Escuela Infantil /Colegio de procedencia:_______________________________________________________________ 

OTROS DATOS FAMILIARES 

Número de hermanos: ______              Lugar que ocupa: _______           Nº de hermanos en el Centro: ______ 

DATOS DE PADRE/TUTOR 

Documento: _______________  Nº: ______________________      Teléfono móvil: ___________________ 

Primer apellido: ______________________ Segundo apellido: ______________________Nombre: ________________ 

Fecha de nacimiento: ________________  País de nacimiento:  _________________ Nacionalidad:_______________ 

Estudios: __________________  Profesión: _____________________            Empleado                 Desempleado 

DATOS DE LA MADRE/TUTORA 

Documento: _______________  Nº: ______________________      Teléfono móvil: ___________________ 

Primer apellido: ______________________ Segundo apellido: ______________________Nombre: ________________ 

Fecha de nacimiento: ________________  País de nacimiento:  _________________ Nacionalidad:_______________ 

Estudios: __________________  Profesión: _____________________            Empleado                 Desempleado 2��



C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 17
28703 - S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 654 37 75
Código: 28035691

DOMICILIO  DEL ALUMNO/A 

Calle: _____________________________________________________________________ Nº: ______   Piso: ______ 

Localidad : _________________________________________           

Otros teléfonos para localizar en caso 
de emergencia (abuelos, trabajo,…) 

CORREO ELECTRÓNICO 

Correo electrónico de la madre (en mayúsculas)   _______________________________________________________ 

Correo electrónico del padre (en mayúsculas)   _________________________________________________________

OBSERVACIONES 

Otros datos a destacar: ____________________________________________________________________________

En san Sebastián de los Reyes, a  ______________________________________________________ 

 Firma del padre/tutor                Firma de la madre/tutora 

La finalidad de los centros docentes es la de educar y orientar a los alumnos, misión para la que han de tratar sus datos de carácter personal, así como los de 
sus padres y tutores. Este tratamiento se inicia desde el mismo momento en el que se solicita plaza en un centro, continúa con la matriculación del alumno y se 
mantiene durante toda su estancia en el centro, e incluso una vez que haya finalizado sus estudios mediante la conservación del expediente académico.

La normativa establece que los padres o tutores deberán colaborar en la obtención de la información necesaria sin la que no sería posible el desarrollo de la 
función educativa, estando los centros exceptuados de solicitar el consentimiento previo en relación a aquellos datos de carácter personal que sean necesarios 
para dicha finalidad. También deben facilitar los datos necesarios para el cumplimiento de la relación jurídica que se establece con la matrícula. 

Para más información consultar la página web del Centro (www.colegioinfantas.com)  o preguntar en Secretaría.

teléfonos parentesco
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