Grado Superior
CICLO_________________

1º

2º

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
1er Apellido _________________ 2º Apellido __________________ Nombre _____________

V

M

Fecha de nacimiento ___________ Lugar (Provincia de nacimiento): ____________ (______________)
País ____________

Nacionalidad ______________________

DNI _______________________

Domicilio _____________________________________________________________ C.P. _____________
Localidad _______________ Provincia ________________ Móvil ________________
e-mail (en mayúsculas) __________________________________________________________________________
Trabajo: Puesto _________________ Empresa _____________________________ Horario _____________
Estudios de acceso al ciclo

Bachillerato/GS _______
Prueba de acceso GS/+25
Grado Medio _________
Estudios universitarios

Centro _________________________

Datos del padre/madre/tutor/a:

Datos del padre/madre/tutor/a:

1º Apellido ____________ 2º Apellido_____________

1º Apellido ____________ 2º Apellido______________

Nombre_______________ DNI __________________

Nombre_______________ DNI ___________________

Domicilio Particular: ____________________________

Domicilio Particular: _____________________________

_____________________________ C.P.:__________

_____________________________ C.P.:__________

Provincia:_____________Población: _______________

Provincia:_____________Población: _______________

Tlfno: fijo.: _____________ Tfno.móvil: ____________

Tlfno: fijo.: _____________ Tfno.móvil: _____________

email:_______________________________________

email:_______________________________________

Profesión___________________________________

Profesión____________________________________

Empresa:______________Tfno. _________________

Empresa:______________Tfno. __________________

Si solicita beca:
Estudios cursados 19/20 _______________________________________________________________
ó el último curso realizado________________________________________________ año _________
(adjuntar documentación para hacer certificado de becas-nota media)
El Colegio Montessori es un centro privado, estando definida su oferta educativa en el Proyecto Educativo
del Centro. Las normas de organización funcionamiento y convivencia están contenidas en el Reglamento de
Régimen Interior (RRI). Estos documentos son públicos y se pueden consultar en la página web del colegio
(www.colegiomontessori.com, secretaría virtual, documentos institucionales).
El firmante del presente documento manifiesta que conoce y respeta el Proyecto Educativo del Centro, el RRI, así
como todas las normas de convivencia del Colegio, incluidas las relativas a vestimenta/uniformidad, aprobadas
por el Consejo Escolar del Centro.
Zaragoza, ____ de ___________________de 20___

Firmado por D./Dª ______________________________________________ padre/madre/tutor del alumno.

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN COMPROMETIDA
Con la firma de este documento de matrícula declaro que todos los datos cumplimentados en el presente documento son veraces y en el caso de que
alguno variase a lo largo del presente curso académico me comprometo a comunicarlo al Colegio Montessori.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, podrá Vd. en cualquier momento acceder a sus datos,
así como modificarlos, rectificarlos, y cancelarlos, en los términos establecidos por dicha ley. Los datos proporcionados serán empleados únicamente para
utilización interna de la Fundación María Montessori y del Colegio Montessori y no serán puestos a disposición de terceras partes. Puede consultar la política de
privacidad en la página web del Colegio, www.colegiomontessori.com

