
                                                                                      
FICHA RECOGIDA DE DATOS DE MATRÍCULA 

 
DATOS DEL ALUMNO/A 
 
Nombre_______________ 1º Apellido_________________     2º Apellido____________________ 

Fecha de nacimiento_________________ DNI________________ Nacionalidad_______________ 

Lugar de nacimiento_________________ Provincia________________ País__________________ 

Nº total de hermanos ______    Lugar que ocupa ______ 

Domicilio familiar: _______________________________  nº___  Piso____ C.P._____________  

Localidad:________________________ Provincia:__________________Tfno. _______________ 

 
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A 
 
Nombre_________________ 1º Apellido___________________ 2º Apellido__________________ 

Fecha de nacimiento_________________ DNI________________ Tfno ______________________ 

Profesión _____________________________________    Estudios __________________________     
 
Situación Laboral_________________Correo electrónico__________________________________ 
 
 
DATOS DEL PADRE/ MADRE/TUTORA-A 
 
Nombre_________________ 1º Apellido___________________ 2º Apellido__________________ 

Fecha de nacimiento_________________ DNI________________ Tfno ______________________ 

Profesión _____________________________________    Estudios __________________________     
 
Situación Laboral_________________Correo electrónico__________________________________ 
 
 
OTROS DATOS  
 
Situación familiar (padres separados, tipo de custodia, familia monoparental…)* 

______________________________________________________________________________ 

*Informar a la Dirección del centro cuando se produzca un cambio en la custodia. 

Datos médicos, psicológicos u otros que el centro deba conocer (alergias médicas,  alimentarias, 
otras): _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Entidad de seguro médico:_________________________________________________________ 



Nº de asegurado:_______________________________  Nº AR_____________________________ 

En caso de que proceda de otro centro escolar: 

Colegio____________________________________   Último curso realizado _________________  

Localidad del centro_____________________________  Provincia:_________________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO (por orden de preferencia) 
NOMBRE PARENTESCO TELÉFONO 

1. 

2. 

3. 

4. 

OPCIÓN RELIGIOSA (márquese con una cruz una de las ofertadas a contInuación)* 

� Religión Católica 

� Religión Evangélica 

� Religión Islámica 

� Religión Judía 

� Valores Sociales y Cívicos (Educación Primaria) 

� Atención Educativa (Educación Infantil) 

* 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 del profesorado pertinente. Estos datos se recogen con la finalidad de asignar la
preferencia de la opción de un área del currículo según la legislación en vigor, y en ningún caso identifican datos
personales del alumno/a relativos a ideología, religión creencia u otros datos de similares características.

Zaragoza, a______ de_________________________ de 20___ 

Firma: ________________________________ 

Los datos recogidos en el presente cuestionario pasarán a formar parte de un fichero automatizado destinado al 
mantenimiento de la información necesaria para la gestión administrativa y académica, pudiendo ser utilizado por las 
administraciones educativas en el ámbito de sus competencias. Sobre dichos datos se podrán ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, según la aplicación de la normativa legal vigente, ante la Dirección del 
Centro. 
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