C.E.I.P. FLORIÁN REY
ceipflorianrey@educa.aragon.es
www.ceipflorianrey.es

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS PARA MATRÍCULA EN EL CEIP FLORIÁN REY
Apellidos del alumno

Nombre del alumno

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

NIF/NIE

Fecha de llegada a España:

DD MM AA

Padre / Tutor Legal:
Apellidos

Nombre

Móvil

Tlfno. del domicilio

NIF / NIE

Correo electrónico

Otros (abuelos, tíos, etc):

Lugar de trabajo / Empresa

Teléfono

(sólo se utilizará en caso de no poder lo ser localizado en los teléfonos personales y ser urgente)

Madre / Tutora Legal:
Apellidos

Móvil

Nombre

Tlfno. del domicilio

NIF / NIE

Correo electrónico

Otros (abuelos, tíos, etc):

Lugar de trabajo / Empresa

Teléfono

(sólo se utilizará en caso de no poder lo ser localizado en los teléfonos personales y ser urgente)

TUTELA - Sólo en caso de separación:
Compartida
Si se está en posesión, adjuntar sentencia judicial

Avd. Laviaga Castillo, nº14,

Madre

Padre

50.100 La Almunia de Dª Godina (Zaragoza) Tlfno. 976 813597

Asignatura opcional:
Religión Católica
Religión Islámica
Valores Sociales y Cívicos
La oferta de la religión solicitada, en su caso, está condicionada al número de alumnos/as que soliciten la misma,
y a que la confesión religiosa disponga el profesorado pertinente en el Centro.
En caso de no disponer de profesorado, el alumno será matriculado por defecto en el área de Valores Sociales y
Cívicos.
Cada mes de septiembre en el comienzo de curso académico se podrá matricular en otra de las asignaturas
ofertadas.

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR:
El servicio de comedor escolar se oferta para todos los alumnos desde Ed. Infantil a Ed. Primaria.
Es un servicio que se desarrolla en las dos horas siguientes a la finalización del horario lectivo. Nuestro centro
cuenta con línea cliente, lo que quiere decir que todos los días se hace la comida siguiendo un menú variado.
El precio del servicio de comedor escolar es de 86 € / mes.
También puede usar dicho servicio en días puntuales (no más de 7 al mes) al precio de 6´20 € / día.
SI

NO

SERVICIO DE GUARDERÍA:
El servicio de guardería se oferta para todos los alumnos desde Ed. Infantil a Ed. Primaria.
Es un servicio que oferta el colegio dentro del programa Apertura de Centros, cuya finalidad es facilitar la vida
escolar a la laboral.
El objetivo de este servicio es facilitar la entrada de los alumnos antes del horario lectivo. De tal forma que el
centro se abre a las 7:45 de la mañana, dando la posibilidad de entrar a partir de esa hora.
El precio del servicio de guardería es de 40 € / mes.
También puede usar dicho servicio en días puntuales (no más de 7 al mes) al precio de 3 € / día.
SI

NO

Datos médicos:

SEGURO MÉDICO

Nº

DATOS BANCARIOS (Autorización para la domiciliación)
Denominación de la entidad:

Nº DE CUENTA-IBAN: __ __ __ __ -__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Avd. Laviaga Castillo, nº14,

50.100 La Almunia de Dª Godina (Zaragoza) Tlfno. 976 813597

(firma)

