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DATOS DEL ALUMNO/A  

 
 

Datos del ALUMNO/A:  

Apellido1___________________________   Apellido 2 ________________________________    Nombre__________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ C.P. ___________ Provincia _____________________ 

e-mail ______________________________________________________________                                       Tfno. Móvil ____________________ 

Fecha de nacimiento: ____ /____ /______    Lugar de nacimiento: ___________________ País_________________________ 

Nacionalidad ________________________          Nº de hermanos: ______                   D.N.I.: ______________________________ 

                                                                         (contando con el alumno/a) 

Centro de procedencia __________________________________________________________________ Curso: ________________ 

Observaciones acerca de la Salud, que deba tener en cuenta el Centro: (Alergias, medicación fija...) 

_______________________________________________________________________________ (Adjuntar informe médico) 

 

  Indicar con un      el curso que se realizará durante el año escolar 20___ /20___           

 

 

 

 

 

Datos del padre/madre/tutor/a:  
 

1º Apellido ______________ 2º Apellido_________________ 

Nombre___________________   N.I.F. ___________________ 

 

Domicilio Particular: _____________________________________ 

_________________________________      C.P.: ____________ 

Tfno. fijo.: ______________ Tfno. móvil: _______________ 

e-mail:  _____________________________________________ 

Provincia: ______________ Población: ________________ 

Profesión: __________________________________________ 

Empresa: _______________Tfno. ______________________ 

*Tipo de custodia: _____________________________________ 

Datos del padre/madre/tutor/a: 
 

1º Apellido ______________ 2º Apellido_________________ 

Nombre___________________   N.I.F. ___________________ 

 

Domicilio Particular: _____________________________________ 

_________________________________      C.P.: ____________ 

Tfno. fijo.: ______________ Tfno. móvil: _______________ 

e-mail:  _____________________________________________ 

Provincia: ______________ Población: ________________ 

Profesión: __________________________________________ 

Empresa: _______________Tfno. ______________________ 

*Tipo de custodia: _____________________________________ 

 

 
*Si el alumno/a pertenece a una familia en la que los padres han roto sus vínculos y existe una sentencia judicial en la que se 

regulan las relaciones de ellos con sus hijos debe aportarse al centro la parte dispositiva de la misma, siempre la última dictada 

por el juez. Los padres aportarán en cualquier momento las modificaciones posteriores que se produzcan. 

 
PARA ALUMNOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO:  

 Año de llegada a España _________________Lugar de 

Procedencia_________________________________________________________ 

 Último curso realizado fuera de España 

_________________________________________________________________________________ 

 Lengua en la que se expresa en el ambiente 

familiar____________________________________________________________________ 

 Nivel lingüístico hablado y escrito de la Lengua Española:  Alto_______  Medio________   Bajo ______  Nulo ______ 
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Orden de domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE y CORE1 
 

Emisor o Acredor: CENTRO MONTESSORI ARAGÓN SL 
CIF Emisor: B50160084 
Domicilio del Emisor: Calle Mariano Lagasca, 25 C.P.: 50006 Localidad: Zaragoza País: España 
Tipo de pago: Recurrente 

 
Deudor 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Vd. autoriza al emisor o acreedor identificado en el mismo 

a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes 

correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor indicado. 

 

Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y 

condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de ocho 

semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. 

 

Nombre del titular: __________________________________________ NIF del titular de la cuenta: _______________ 

 

Número de cuenta incluyendo IBAN 

 

E S                        

    

Zaragoza, ___   de  _______________  de 20___     

 
Firmado por el titular de la cta. 

 

 
La oferta educativa del Colegio Montessori está definida 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:     Firmado por: 
D./Dª _____________________________________        D./Dª _____________________________________ 
padre/madre/tutor/a del alumno.   padre/madre/tutor/a del alumno. 

 
 
 
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 
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