
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA MATRICULA: 

• Fotocopia de libro de familia (página correspondiente al alumno/a) o DNI del alumno/a. 

• (Si los padres/madres están separados presentar copia de la sentencia judicial de la custodia o 

régimen del menor, si no la aporta rellenar papel que entregamos en Secretaría). 

• 4 fotos tamaño carnet con el nombre y apellidos puestos al dorso (solo 3 años). Para 1º y 4º de 

primaria aportar una foto tamaño carnet o enviar por email (correodelcole@yahoo.es). 

• Certificado de empadronamiento o contrato de alquiler para casos de cambios de domicilio entre 

localidades distintas en plazo extraordinario. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GRABACIONES O FOTOS 

Estimados/as padres/madres, necesitaríamos saber su postura acerca de que su hijo/a pudiese salir en 

fotografías y videos que a lo largo de su estancia en el centro se realizan y que después pasan a formar 

parte de nuestra página web, página facebook del cole, blogs, archivos de LPTV, etc. 

Es por ello que les rogamos expliciten su elección,  

D/Dª _________________________________________con DNI: __________________ como 

padre/madre/tutor-a legal del alumno/a_____________________________________________ 

 

 

 Estoy de acuerdo con la grabación y hacerle fotos a mi hijo/a durante su escolaridad en este centro 

(ponga en el cuadrito SI o NO). Mientras usted no comunique lo contrario por escrito esta será la decisión para 

cada curso matriculado en este centro.  

En La Palma del Condado a ______ de _____________ de 20___ Firma: __________________ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ENSEÑANZAS DE RELIGIÓN  

D/Dª _________________________________________con DNI: __________________ como padre/madre/tutor-a 

del alumno/a__________________________________________________ acogiéndose a lo establecido en la 

normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación infantil y primaria en el desarrollo de la 

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

SOLICITA CURSAR LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN: 

      ___CATÓLICA                                       ___ISLÁMICA 

___EVANGÉLICA                                  ___JUDÍA 

Si no marca ninguna de las religiones antes ofrecidas su hijo/a tendrá la asignatura de Valores Sociales y Cívicos 

como marca la LOMCE. Rogamos marque la X aquí _____. 

Mientras usted no comunique lo contrario por escrito esta será la decisión para cada curso matriculado en este centro.  

En La Palma del Condado a ______ de _____________ de 20___ Firma: __________________ 


