
35005560      CEIP PADILLA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
ADMISIÓN-MATRÍCULA

 Certificado de empadronamiento.

 Fotocopia y originales del DNI del padre y madre.

 Fotocopia y original del DNI  del alumno/a si lo tiene. 

 Fotocopia y original del Libro de Familia.

 2 Fotocopias de la cartilla de vacunación.

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad social o tarjeta sanitaria del Servicio Canario
de Salud o tarjeta de otra entidad aseguradora en la que el alumno sea beneficiario.

 Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta (ejercicio 2014) de
los miembros de la unidad familiar o documento que justifique los ingresos (si
no autoriza al centro a solicitar a Hacienda los datos).

 Cuatro fotos tamaño carnet.

 Informes de los estudios médicos realizados en caso de alumnos con discapacidad,
enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia relacionada con el estado de salud. 

 Fotocopia de sentencias de separación, divorcio, custodia y/o patria 

potestad. 

A CUMPLIMENTAR:

 Solicitud de matrícula: anexo II. Entregar relleno junto con una copia.

 Impreso de manifestación sobre opción de la enseñanza de la Religión Católica o de la
enseñanza de alternativa.

 Ficha inicial del alumno.
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MANIFESTACIÓN SOBRE OPCIÓN DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA.

Yo ___________________________________________________madre/padre del 

alumno/a____________________________________________________________.

Sí deseo que mi hijo reciba enseñanza de la Religión Católica.

No deseo que mi hijo reciba enseñanza de la Religión Católica

En Padilla,  a ____________________ de  _____________________ 201

Firma:

C/ Padilla nº 50 C.P. 35430 Firgas-Las Palmas- Tfno: 928616305  Correo: 35005560@gobiernodecanarias.org    
 Blog:  http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceippadilla/

mailto:35005560@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceippadilla/


35005560      CEIP PADILLA

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE.

Apellidos y nombre:_______________________________________________________

DNI:_____________Nacido en:___________Lugar:______________________________

+Provincia:_______________________Fecha: __________________________________

DOMICILIO: _________________________Nº____CP________MUNICIPIO___________

DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE:

Educación Infantil: 3 años____________  4 años ______________ 5años ______________ 

Educación Primaria: Curso: _____________________ Ciclo: _______________________

DATOS FAMILIARES DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos del padre: ___________________________________________ 

Profesión: _____________________________________ D.N.I.: ______________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________ Lugar: ___________________________ 

Estado civil: Soltero: ____ Casado: _____ Separado: _____ Divorciado: _____ Viudo:_____ 

Estudios realizados. Ninguno:____ Primarios:_____ Secundarios:_____ Universitarios:_____

Profesión:______________________.Trabaja en:___________________________________

Patria potestad (sí o no)____Guardia custodia (sí o no) ___ Teléfono de
contacto:_____________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________

Nombre y apellidos de la madre: ___________________________________________ 

Profesión: _____________________________________ D.N.I.: ______________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________ Lugar: ___________________________ 

Estado civil: Soltero: ____ Casado: _____ Separado: _____ Divorciado: _____ Viudo:_____ 

Estudios realizados. Ninguno:____ Primarios:_____ Secundarios:_____ Universitarios:_____

Profesión:______________________.Trabaja en:___________________________________
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Patria potestad (sí o no)  ____  Guardia custodia (sí o no) ___ Teléfonos de
contacto:____________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________

Domicilio: C/__________________________________ Nº _________ Portal: ____________

Piso: _______ Letra: ______ Barrio: ___________________ Municipio:_________________

Tfno. 1º __________________ Tlfno.2º: ________________  Tfno. 3º: ________________  

Otros Teléfonos: ____________________________    _____________________________ 

Padre/madre fue alumno del centro:    SI  /  NO:  ________       

N.º de hermanos/as:___________________Lugar que ocupa:_________________________

N.º de personas que viven en el hogar:______________________Situación familiar

(MARCAR): Vive con su madre y padre:____Vive solo con su padre____Vive solo con su

madre:______

Sus hermanos/as han sido alumnos/as del centro: Si_____ No____

OTRAS SITUACIONES:_____________________________________________________

O B S E R VA C I O N E S : ( C u s t o d i a , e n f e r m e d a d e s , a l e r g i a s d e l / l a
alumno/a,etc.):_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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