
 

 
 
 

 

Impreso Matriculación

Datos Personales y Familiares del alumno 
 
Rellene con letras mayúsculas 
 
DATOS DEL NIÑO/A 
 
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………..  

Fecha de Nacimiento: ........................................................ Lugar:………………………….  

Nacionalidad:……………………………………………………………………………………..  

Domicilio: ............................................................................ Nº:…… Piso:…… Portal:……. 

Código Postal: .................................................................... Población:…………………..…  

Provincia:  ........................................................................... …… 

Teléfono de contacto en caso de urgencia: ...................... ……. 

 

DATOS FAMILIARES 
 

Nombre y Apellidos de la madre: .....................................................................................  

Fecha de Nacimiento: ........................................................ Lugar: ...................................  

Nacionalidad: ...................................................................................................................  

DNI: ..................................................................................... NIE: ......................................  

Domicilio de la madre:........................................................ Nº…… Piso…… Portal……… 

Código Postal: .................................................................... Población:……………………..  

Provincia:  ...........................................................................  

 

Situación familiar  Casada  Viuda  *Separada  *Divorciada  Otros 

 

Nivel de Estudios  Sin estudios  Primarios  Medios  Superiores  Otros 

 

Situación laboral  Empleada  Autónoma  Parada  Estudia  Sus labores 

 

Profesión: .........................................................................................................................  

Empresa: ..........................................................................................................................  

Teléfonos de la madre: Fijo: ……………... / Móvil: ………..……. / Trabajo: ………..…….… 

E-mail2 de la madre: ...........................................................  

 

*En estos casos será necesario entregar una copia de la resolución judicial, sentencia, auto o convenio donde se 

contengan las medidas relativas a los menores.  



 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos del padre: .........................................................................................  

Fecha de Nacimiento: ........................................................ Lugar: ...................................  

Nacionalidad: ...................................................................................................................  

DNI: ..................................................................................... NIE: ......................................  

Domicilio del padre: ........................................................... Nº…… Piso…… Portal……… 

Código Postal: .................................................................... Población: ............................  

Provincia:  ...........................................................................  

 

Situación familiar  Casado  Viudo  *Separado  *Divorciado  Otros 

 

Nivel de Estudios  Sin estudios  Primarios  Medios  Superiores  Otros 

 

Situación laboral  Empleado  Autónomo  Parado  Estudiante   

 

Profesión: ........................................................................... Empresa: ..............................  

Teléfonos del padre:      Fijo: ……………... / Móvil: ………..……. / Trabajo: ………..…….… 

E-mail2 del padre: ...............................................................  

 

*En estos casos será necesario entregar una copia de la resolución judicial, sentencia, auto o convenio donde se 

contengan las medidas relativas a los menores 

 
 

Hermanos que están matriculados en San Ignacio de Loyola 

Nombre y Apellidos 
Fecha de 

Nacimiento 
Cursará 2020-2021 

   

   

   

   

¿Presenta solicitud de ingreso para otro hermano en el 

Centro? 
 

 

  



 

 
 
 

 

 

Hermanos que están matriculados en Otros Centros 

Nombre y Apellidos 
Fecha de 

Nacimiento 
Centro 

   

   

   

   

   

 

Certifico que los datos reseñados en esta documentación son verdaderos, cualquier falsedad que se 

constate en los datos de esta matrícula o incumplimiento de las normas generales del colegio San Ignacio, puede dar 

lugar a la anulación de la plaza. 

 

SOLICITA 

Matricular al alumno citado para el curso 2020/2021 en el primer ciclo de Educación Infantil del 
Centro San Ignacio de Loyola. 
Tache el curso para el que se solicita matrícula y el tipo de jornada:  
 

0 AÑOS  1 AÑO   2 AÑOS  

Nacidos en 2020 Nacidos en 2019 Nacidos en 2018 

     

Media Jornada    Jornada Completa    

De 9:00h-13:00h De 9:00h-16:30h  

 

Ampliación 
horario mañana   

 Ampliación horario 
tarde 

   

De 8:00h-9:00h De 16:30h-17:30h  

 

NOTAS: 
1. Los datos de carácter personal, incluidos sus datos de imagen en su caso, se incorporarán a los 
ficheros de los que es responsable el Colegio San Ignacio de Loyola (cumplimentar y firmar ANEXO 3). 
 
 2. Para que la comunicación entre padres y el Colegio sea aún más cómoda, rápida y fluida, solicitamos 
vuestro consentimiento para que el Colegio San Ignacio pueda utilizar el e-mail que nos habéis indicado, 
os rogamos marquéis la casilla correspondiente. 
 

Doy mi consentimiento para las comunicaciones por parte del Colegio (marcar con X)  SI  NO 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
3. La matrícula se considera formalizada una vez se entreguen cumplimentados todos los impresos, así 
como el resguardo bancario del ingreso de 350€ en concepto de matrícula.   
Las cantidades entregadas en concepto de matrícula no serán susceptibles de devolución cuando 
voluntariamente se haya renunciado a la plaza escolar reservada, o se cause baja en el Colegio por 
decisión de los padres o tutores. 
A partir del mes de septiembre los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes mediante domiciliación en 
su cuenta bancaria. Cualquier modificación debe comunicarse por escrito antes de esta fecha. 
 

INGRESO REALIZADO POR: Detallar nombre y apellidos del alumno 
BANCO: BANKIA 
CUENTA: ES96-2038-2234-8660-0044-3258 
CONCEPTO: Matrícula 1er Ciclo Educación Infantil San Ignacio de Loyola 

 

 

 

 

Firma del padre:        

 

 

Firma de la madre:  

 

 

Firma del representante legal:                                  Torrelodones, a…… de……….………. 202 _ 
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