
FOTO 

Formulario de Matrícula Nº EXPEDIENTE:  NIA: 

Datos personales: 

1er Apellido:   2o Apellido:  Nombre: 

DNI/NIE:    Sexo:  Nº de Afiliación a la Seguridad Social: 

Dirección:  

Población:   Provincia:  Código postal: 

Teléfono móvil del alumno/a: e-mail: 

Nacimiento:   Fecha:  Lugar:  Provincia: 

País:  Nacionalidad: 

Dirección del padre, madre o tutor/a legal a la que enviar la información oficial del alumno 

D/Dª: 

Dirección: 

Población:  Provincia:  Código postal: 

Teléfono fijo:   Teléfono móvil:    Otro: 

e-mail: 

Datos del padre o tutor legal 

Nombre:      Fecha nacimiento:  DNI/NIE: 

Nacionalidad:   Estudios:   Profesión:  

Situación laboral: Teléfono fijo:   Teléfono móvil: 

Otro:   e-mail: 

Datos de la madre o tutora legal 

Nombre:      Fecha nacimiento:  DNI/NIE: 

Nacionalidad:   Estudios:   Profesión:  

Situación laboral: Teléfono fijo:   Teléfono móvil: 

Otro:    e-mail: 

Familia numerosa: Sí   No  Clase: FªNª General □   FªNª Especial □   Discapacitados □ Nº Título 
Nº de hermanos en el centro:  Cursos: 

Autorizo el envío de información sobre el alumno/a por email o sms a los teléfonos y al email que facilito a tal efecto 

Sí 

No 

e-mail: ……………………………………………………………………/…………………………………………………………………………………………….. 

Teléfonos para sms: …………………………………………/………………………………………………………………………………………………….… 

Sí 

No

Autorizo la difusión por parte del IES Sierra de Guadarrama de trabajos, fotos y videos del alumno/a relativos a actividades 
académicas, extraescolares y deportivas, en las publicaciones propias del centro (revista escolar, folletos, agenda escolar, 
página web oficial del instituto,etc.) que con carácter informativo, divulgativo y/o docente realice el Centro dentro de su 
actividad educativa. 

Datos médicos que el centro deba conocer sobre el alumno/a (alergias, enfermedades crónicas, procedimientos específicos a seguir en situaciones concretas, etc.)  

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

En Soto del Real, a de julio de 2020

Dirección del Área Territorial  
Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

Comunidad de Madrid

IES Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n  

28791 Soto del Real (Madrid) 

Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 
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