
 

FICHA DEL ALUMNO 

(Cumplimentar con Mayúsculas) 

 

 

DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDOS:_________________________________________________________   NOMBRE:__________________________________ 

Fecha Nacimiento:_____________________________ Localidad de Nacimiento: ____________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________________ Localidad__________________ C.P. _______ 

DNI/NIE _______________________________________________ Nº Seguridad Social _______________________________________ 

Teléfono Casa (fijo) ________________________________               Sexo:   Hombre     Mujer    

DATOS DEL PADRE 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________________________________________________ 

DNI/NIE ____________________________________________ Fecha Nacimiento ____________________________________________ 

Teléfono 1 __________________________________________ Teléfono 2 _________________________________________________ 

Email______________________________________________ Nivel de estudios ____________________Profesión _________________ 

DATOS DE LA MADRE 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________________________________________________ 

DNI/NIE ____________________________________________ Fecha Nacimiento ____________________________________________ 

Teléfono 1 __________________________________________ Teléfono 2 _________________________________________________ 

Email______________________________________________ Nivel de estudios __________________ Profesión___________________ 

OPTATIVAS (DEBERÁN MARCAR SÓLO UNA ASIGNATURA) 

D./Dª ________________________________________________________________ como padre/madre de este alumno/a, solicito que 
curse la asignatura de: 

Religión Católica                     Valores sociales y cívicos (primaria)/Atención educativa (infantil)   

OTROS DATOS 

Datos Médicos__________________________________________________________________________________________________ 

Observaciones __________________________________________________________________________________________________ 

        Murcia, a ____ de ___________________ de 20_____ 

 

 

 Firma del  padre                                                      Firma de la madre                  (deben firmar los dos progenitores) 

……………………………………………………………………………………resguardo de matrícula…………………………………………………………………………………….. 

El alumno/a _______________________________________________________________ queda matriculado 

en el CEIP “MARIANO AROCA LÓPEZ” en el día de la fecha. 

 

Pegar 

foto 



 
 

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

 

� Impreso de datos personales y elección de asignatura optativa. Se recogerá en Secretaría o en 

la web www.marianoaroca.es. 

� 3 fotografías tamaño carnet del niño/a poner el nombre detrás de cada foto. 

� Fotocopia de los DNI/NIE de los padres (los dos en el mismo folio); si los trajeron al presentar la 

solicitud no es necesario aportarlos ahora. 

� Fotocopia del Libro de Familia (sólo la página del niño/a). Sólo para alumnos que no 

presentaron la instancia en este Centro. 

� Fotocopias de la  tarjeta médica del niño/a  y  de la cartilla de vacunaciones. 

� Certificado de Traslado o matrícula . Sólo para alumnos de Infantil ( 4 y 5 años)  y Primaria, que 

no presentasen la solicitud en este Centro (lo emitirá el Colegio de procedencia del alumno/a). 

� Impreso para pertenecer a la Asociación de Madres y Padres. Es voluntario y se recogerá en 

Secretaría. 

� En caso de alumnos de padres separados se deberá aportar fotocopia de la sentencia judicial 

que determine quién tiene la guardia y custodia del hijo/a. 

� El horario para formalizar la matrícula será de 9 a 13 h. de lunes a viernes. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS: 

Se aconseja que a lo largo del curso lean regularmente los tablones de anuncios del Centro que están 

situados en el vestíbulo del mismo, así como visitar la página web www.marianoaroca.es ya que 

pueden encontrar información de interés (calendario escolar, becas comedor, ayuda para libros, plazo 

de matrícula, menús y cuotas del Comedor, Circulares organización del Centro, etc.). 

 

Les rogamos que a lo largo de los sucesivos cursos escolares, comuniquen en la Secretaría del Centro 

cualquier cambio relativo a datos personales, tanto de los alumnos/as como de los padres (sobre todo 

modificación de los números de teléfono). 

 


