FICHA SOLICITUD MATRÍCULA
Datos personales y familiares:
Fecha de nacimiento

Foto carné

Nombre ……………………………………………………….................................................................
Apellidos ………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio actual ……………………………………………………………………………………………….
Teléfono domicilio …………………………………………………………………………………………..
Correo electrónico ……………………………………………………………………………………………………
Nombre de la madre/tutora …………………………………………………………………………….
Profesión ………………………………………………………………………………………………………...
Teléfono trabajo ………………………………………….. Móvil ………………………………………
Nombre del padre/tutor ………………………………………………………………………………….
Profesión …………………………………………………………………………………………………………
Teléfono trabajo ………………………………………….. Móvil ………………………………………

Datos médicos:
Alergias ……………………………………………………………………………………………………………
Enfermedades …………………………………………………………………………………………………

Fecha de ingreso en la escoleta

Espacio familiar à Adaptación:

SÍ

NO

Datos bancarios:
Banco ………………………………………………………………………………………………………………
Titular de la cuenta ………………………………………………………………………....................
DNI del titular ………………………………………………………………………………………………....
IBAN (todos los dígitos)
E

S

El Sr. / La Sra …………………………………….. padre / madre de ………………………………
manifiesta haber leído la información y las normas de la Escoleta Maria Serra
y se considera informado de su contenido.

Fecha

Firmado,

ANEXO 1
AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES

Debido a que el derecho a la propia imagen está contemplado en el artículo
18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, del 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, os
rogamos el consentimiento de los padres/madres o tutores legales para poder
publicar las fotografías donde aparezcan sus hijos/as .
El/la Sr/Sra……………………………………………………… con DNI …………………………………
Autorizo que la imagen de mi hijo/a ………………………………………………………………..
pueda aparecer en las fotografías de las actividades realizadas, las salidas y las
fiestas en los cuadernos de los niños, en los murales del hall, en la entrada de
la Escoleta o bien publicadas en la página Web y en las redes sociales oficiales
de la Escoleta (Facebook e Instagram)

Fecha

Firmado,

ANEXO 2
INFORMACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

¿Comerá en la escoleta?

SÍ

NO

SÍ

Autoriza a administrar Apiretal o Dalsy en caso de fiebre o mal estar

Declara que conoce y acepta el ideario y carácter propio de la Escoleta

NO

SÍ

Autoriza a su hijo/a a la realización de salidas por el ParcBit

SÍ

NO

Fecha

Firmado,

NO

