CEIP CIUDAD DE CÓRDOBA
MATRICULACIÓN

Se informa a las familias de los alumnos admitidos en el CEIP CIUDAD DE CÓRDOBA
que:
Þ
El plazo para formalizar la matrícula de nuevos alumnos es del 15 al 29 de junio de
2022.

Para ello es necesario aportar la siguiente documentación:
Ficha de recogida de datos.
Declaración responsable. Rellenar la declaración Nº 1 cuando haya un solo progenitor
y la Nº 2 cuando haya dos progenitores.
Ficha de opciones del centro.
Impreso de autorización de recogida del alumno a la salida.
Ficha de inscripción al comedor escolar (Si hacen uso del mismo).
Fotocopia de los carnets de identidad o, en su caso, de los pasaportes de los padres y
del alumno matriculado, en vigor.
Fotocopia del Libro de Familia o partida de nacimiento para los alumnos que hayan
nacido en el extranjero.
Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.
Certificado de Traslado de los alumnos de Primaria si vienen de otro Centro.
4 fotografías de carnet para los alumnos de Educación Infantil (con el nombre por
detrás).
2 fotografías de carnet para los alumnos de Educación Primaria (con el nombre por
detrás).
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CEIP CIUDAD DE CÓRDOBA

Matricular a un alumno en nuestro Centro lleva consigo el
compromiso por parte de los padres y de los alumnos de:
Ø Aceptar las Normas de Convivencia del centro que se les entregaran a los alumnos
una vez iniciado el curso en septiembre.

NOTA IMPORTANTE:
1.Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos informatizado
del que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada
organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por este
Centro Educativo.
2.De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro, por
medio de carta a la dirección del CEIP Ciudad de Córdoba, Calle Lillo 1 A; 28041 Madrid.
3.Consiente también que el Centro facilite listados de nombre y apellidos para la
realización de visitas programadas a Museos, Organismos Públicos y Entidades para
quienes la identificación de los visitantes sea requerida para realizar la actividad.
4.Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales proporcionados y se
compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos.
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