DOCUMENTACIÓN (TRAER ORIGINALES Y COPIAS)

-

Certificado de la situación de acogimiento familar.

DOCUMENTOS GENERALES (TODOS)

-

Certificado acreditativo de alguna de las circunstancias que acrediten

-

2 fotos del alumno/a que solicita la matrícula.

la condición de antiguo alumno del padre, madre o de los representantes

-

Fotocopia del Libro de Familia completo.

legales del alumno, o alguno de los hermnaos del solicitante, de haber

-

Fotocopias de los D.N.I. de los padres.

estado matriculado previamente en el centro para el que se solicita plaza

-

Fotocopia del D.N.I. del alumno solicitante, si lo tuviere.

en otras etapas educativas o de la condición de trabajador en el centro para

-

Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

el que se solicta plaza, de familiares del alumno hasta el tercer grado de

-

Documentación acreditativa del domicilio, en su caso: DNI o

consanguinidad o afinidad.

tarjeta de residencia, y certificado de empadronamiento coincidente

Declaración jurada de haberes, quienes no hayan realizado la declaración

en domicilio.

por el I.R.P.F.

-

En el caso de alumnos escolarizados en otro Centro, Certificado de matrícula

Documentación acreditativa por movilidad forzosa, violencia de
genero,etc.

de dicho Centro.

-

Impreso de solicitud para el Ministerio

-

Impreso de recogida de datos.

-

Impreso de opción religiosa.

Las compulsas se podrán realizar en el propio Colegio presentando los

-

Autorización Hacienda.

correspondientes documentos originales y las fotocopias.

-

Impreso para acceder a su correo electrónico.

-

Declaración jurada ANEXO 1 del protocolo de actuación para padres
separados.

DOCUMENTOS OPCIONALES
-

Certificado de Familia Numerosa.

-

Certificado de discapacidad:

En caso de minusvalía reconocida, física, psíquica o sensorial de los padres,
hermanos del alumno o, en su caso, del propio solicitante, se acreditará
mediante Certificado, expedido por el Instituto de Servicios Sociales, en el que
se reconozca el tipo y grado de minusvalía.
-

Certificado de la empresa en que trabaje el padre y la madre.

NOTA:

