
N.º EXPEDIENTE: 
______________________
(a rellenar por secretaría)

CIAL: 
____________________
(a rellenar por secretaría)

CURSO ACADÉMICO: 20 / ENSEÑANZA:      

DATOS DEL/A  ALUMNO/A:
D.N.I./ N.I.E.  Nombre: 

Apellidos: 

Teléfono fijo:         Teléfono móvil: 

Domicilio:  C.P. 

Municipio:                  Provincia: 

Natural de (país):        Fecha de nacimiento: / /

Email:  
DATOS MÉDICOS: SI PADECE ALGUNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN QUE DEBA SER CONOCIDA POR EL CENTRO, RELLENE UNA 
BREVE DESCRIPCIÓN Y ADJUNTE CERTIFICADO MÉDICO: 

MENOR DE EDAD : 
EN CASO AFIRMATIVO: HE ADJUNTADO A LA DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA EL IMPRESO 
ESPECÍFICO DE MENORES Y LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  

DATOS DE LA MATRÍCULA: (si no sabe algún dato, consulte con secretaría)

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 
(escriba aquí el nombre del curso)

CURSO GENERAL
IDIOMA:   CURSO:    
Grupo:  (debe consultar en nuestra página web: nuestra escuela-→ grupos y horarios)

preferencia 1: nombre del grupo   día y hora  

preferencia 2: nombre del grupo   día y hora 

Accedo al nivel  por tener superado el nivel  o por certificación del nivel  
o      

Declaro que esta información es real. Será contrastada cuando llegue a esta escuela mi traslado de 
expediente y que de no ser verdadera, mi matrícula quedará anulada.

En Arucas a de  de 20 

Firma del/ la alumno/a

libre

SÍ NO

SÍ NO

por prueba de clasificación título de bachillerato

oficial
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