
        

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre:  DNI-NIE  Hombre  Mujer  

Primer Apellido:  Segundo Apellido  

Fecha de 

Nacimiento: 

 Localidad de 

nacimiento: 
 

Provincia de 

nacimiento: 

 

Localidad de 

Nacimiento (sólo 

extranjeros) 

 Provincia de 

Nacimiento (sólo 

extranjeros) 

 
Nacionalidad (sólo 

extranjeros) 

 

DATOS MADRE/PADRE/TUTORES/AS LEGALES 
TUTOR/A  1: 

Nombre  DNI-NIE  Hombre  Mujer  

Primer Apellido  Segundo Apellido  

Teléfono 
 

e-mail: 
 

Nacionalidad (Sólo 

extranjeros) 
 

TUTOR/A  2: 
Nombre  DNI-NIE  Hombre  Mujer  

Primer Apellido  Segundo Apellido  

Teléfono 
 

e-mail: 
 

Nacionalidad (Sólo 

extranjeros) 
 

DATOS DOMICILIO FAMILIAR 

Calle, Plaza, Avenida…  Nº  Portal  Piso  Puerta  

Municipio 
 

Provincia 
 

Código 

Postal 
 

Teléfono 
 

DATOS ACADÉMICOS (Sólo para alumnado que cambie de centro) 

El solicitante durante el curso  2019/2020 estuvo matriculado en el curso ____     de  _________________________________   en el 

centro ______________________ __________________ de la localidad _________________________________, provincia de ______________. 

D./Dña. _________________________________________ o D./Dña __________________________________ como padre, madre o tutor/a legal 

del alumno, mediante este impreso, formaliza su matrícula en el centro en el curso 2020 / 2021, para cursar las enseñanzas (marque 

con una x) 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º ( 3 años)  2º ( 4 años) 3º (5 años) 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

         

de conformidad con la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, establece 

que los alumnos y alumnas deben cursar una de las siguientes asignaturas especificas en cada uno de los centros: 

religión o valores sociales y cívicos. Dicha elección corresponde a los padres, madres o tutores legales. 

La citada decisión será comunicada al centro al comienzo de la escolarización del alumno/a sin perjuicio de que 

pueda modificarse, durante el mes de junio (según lo establecido en las normas de organización, convivencia y 

funcionamiento del centro). 

 SOLICITO que mi hijo/a reciba durante el curso escolar 20___/20___, y mientras no modifique esta decisión, las 

enseñanzas de: (marque con una x) 

 RELIGIÓN. (Católica u otra religión de cuya enseñanza el Estado   tenga suscritos acuerdos). 

 VALORES. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable  Viceconsejería de Educación Universidades e Investigación  

Finalidad  Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La 

Mancha.  

Legitimación  Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos (Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 

Mancha)  

Destinatarios  Existe cesión de datos  

Derechos  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 

derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

Información 

adicional  

https://rat.castillalamancha.es/  

También puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es  

En Illescas a

Firma: 

  

  

Fdo:    

 

 

 

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS 

EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS 

E. INFANTIL Y E. PRIMARIA 

CURSO 2020 / 2021 

Fecha y lugar de presentación de la solicitud. 

 

 

Sello del Centro 
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