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CEIP OROBAL

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA - CURSO 2020/2021

ES OBLIGATORIO PRESENTAR LOS ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS FOTOCOPIAS DE
LOS DOCUMENTOS
● Fotocopia del Libro de Familia si no lo presentó en la documentación de prescripción.


Fotocopia de los DNI de los padres o tutores legales y del niño /niña si lo tuviera, si no lo
presentó en la documentación de prescripción.



Fotocopia de la cartilla (o tarjeta sanitaria si la posee) de la Seguridad Social o de la entidad
aseguradora correspondiente.(ORIGINAL Y COPIA)

● Fotocopia de la tarjeta de vacunación. (ORIGINAL Y COPIA)
 Fotocopia de sentencias de separación, divorcio, custodia y/o patria potestad. (DOCUMENTO
COMPLETO, SELLADO Y FIRMADO)
● Manifestación por escrito de los padres sobre la opción de la enseñanza de Religión (conforme al
modelo que se adjunta).
● Fichas de datos nº 1, 2 y 3, así como la autorización a otras personas para la retirada de los
alumnos durante el horario escolar (se adjuntan).
 Ficha de autorización de uso de la imagen (se adjunta).
● En caso necesario: informe médico sobre discapacidades o enfermedades relevantes.
● 8 fotografías tamaño carné (alumnos de E. Infantil).

 4 fotografías tamaño carné (alumnos de Primaria).
 El alumnado procedente de otro colegio deberá aportar certificado de matrícula del último
curso.

PLAZO DE MATRÍCULA:
Del 30 de junio al 10 de julio
SI NO FORMALIZA LA MATRÍCULA EN EL PLAZO INDICADO SE ENTENDERÁ QUE
RENUNCIA A LA PLAZA OBTENIDA.

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Se convocará a los padres y madres a una reunión informativa con el Equipo Educativo
deesta etapa. Se les informará de la fecha y hora desde que se normalice la situación.
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