
CEIP. BENITO MÉNDEZ TARAJANO

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN APORTAR PARA LA MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO
CURSO: 2017 - 2018

 Impreso de solicitud ANEXO II  y una copia del mismo una vez cumplimentado.

 Fotocopia del Libro de Familia (padres y madres e hijo/a) o partida de nacimiento. (Original para
cotejar)

 Fotocopia DNI./Tarjeta de Residencia o pasaporte del padre y madre o tutores legales.(Original
para cotejar)

 Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social, tarjeta sanitaria o tarjeta de otra entidad.(Original
para cotejar)

 Fotocopia  documento  médico  de  vacunación  y,  en  su  caso,  informe  médico.  (Original  para
cotejar)

 En el caso de discapacidad en el alumno/a o de algunos de los padres y/o hermanos/as,  o
tutores legales, la certificación oficial del organismo público competente.

 4 fotografías tamaño carné con el nombre del alumno/a y fecha de nacimiento  por detrás.

 El domicilio se podrá justificar aportando uno  de los siguientes documentos: 
- Certificado de residencia de los padres expedido en el 2017, donde conste el

domicilio. 
- Certificado de empadronamiento de los padres expedido en el 2017, donde

conste el domicilio.
- Tarjeta censal de los padres, o tutores legales.
- DNI. alumnado o de los padres o tutores legales.
- En caso de alegar como domicilio el del lugar de trabajo, copia del contrato o

certificación de la empresa  en la que se justifique  el  vínculo laboral  y el
domicilio del centro de trabajo junto con la fotocopia cotejada del alta en la
Seguridad Social  Si  el  trabajador  es por  cuenta propia,  deberá presentar
documento justificativo del alta en el impuesto de actividades económicas
así  como  documento  del  alta  en  el  régimen  especial  de  trabajadores
autónomos de la Seguridad Social.                        

 Declaración del Impuesto de la Renta (2015). No entregar  si se firma la casilla de autorización
en el impreso de matrícula.

 Impreso de manifestación sobre la opción de la enseñanza de la Religión y Moral Católica o
Atención Educativa. 

 Hoja de datos del alumno/a.

 Impreso de declaración de Enfermedad.

 Impreso autorización expresa de que se puede usar el nombre o la imagen del alumno/a en la
divulgación de las actividades extraescolares.

 Solicitud de los servicios complementarios: 

□  Impreso de solicitud TRANSPORTE ESCOLAR.
□   Impreso  de solicitud  COMEDOR ESCOLAR con la  correspondiente
documentación.                                           

 Condición legal de familia numerosa, libro de familia o documento oficial que lo acredite.

 Punto del  Consejo Escolar,  tener un familiar  hasta el  2º  grado de consanguinidad que haya
cursado estudios en este Centro (apartar documento que lo acredite).

NOTA: Todos  los  documentos  deberán  estar  fotocopiados  y  vendrán  acompañados  de  sus
respectivos originales para la comprobación en el centro.


