Nº de expediente:

MATRICULA CURSO 2021/2022

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………
Padre/madre/tutor/tutora (subrayase lo que proceda)
DECLARA:
Que todos los datos indicados en la ficha personal son ciertos y
EXPONE:
1.- Que la preinscripción del niño/niña por el/ella representado/a ha sido admitida en la Escuela de Educación
Infantil Comarcal de Sobrarbe para el curso 2021-22.
2.- Que el niño/a representado/a cumple las condiciones establecidas para poder ser aceptado en dicha
escuela.
3.- Que los días para la formalización de matrículas son los estipulados por el centro, siempre antes de
comenzar como alumno.
SOLICITA
Sea matriculado/a el niño/a………………………………………………………………………………………………….
en la Escuela de Educación Infantil de la Comarca de Sobrarbe para el curso 2020-2021, comprometiéndose a
respetar las condiciones económicas por las que se rige el funcionamiento de dicho centro reflejadas a
continuación: (marcar lo que proceda, modalidad + matrícula) y ABONAR SOLO LA MATRÍCULA.
MODALIDADES DE ASISTENCIA

Año nacimiento:

Modalidad 1
Modalidad 2
Modalidad 3
Tramitación de matrícula (pago único)

66,40€
TOTAL GASTOS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR según situación del alumno; NUEVO o NO.

 Alumno/a matriculado/a en el curso 2020-21 cuya situación de los documentos solicitados no ha cambiado

Alumnos nuevos

respecto a los ya presentados en el curso pasado y solicita sean tenidos en cuenta. LOS ALUMNOS DE
AÑOS ANTERIORES MARCAN ESTA CASILLA Y SOLO PRESENTAN EL ABONO DE LA
MATRÍCULA.

 Justificante bancario del ingreso de 66,40€, de matrícula, en el número de cuenta de Bantierra ES46






31910308154963317120.
Fotocopia del DNI, pasaporte o carnet de conducir, en vigor, del padre/madre o tutor/a.
3 fotos tamaño carnet del niño/a actualizada.
Fotocopia de la cartilla de vacunación del alumno.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.
Justificante bancario con los 20 dígitos de la cuenta corriente donde domiciliar los pagos.

En Aínsa, a

de

de 202

.

Fdo. (Padre,madre o tutor)

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos aquí facilitados formarán parte
del fichero de titularidad de la Comarca del Sobrarbe y cuya finalidad es gestionar la solicitud efectuada.
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier
momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Sobrarbe, Avd. de Ordesa nº79, 22340 Boltaña, Huesca. Sus datos no serán
cedidos salvo en los casos de la ley lo exija o lo permita expresamente.

