C/ Juan Negrín,9, Ingenio. Tf: 928 787853 / Fax 928783308.
Correo electrónico: 35009784@gobiernodecanarias.org
Web: www.eoiingenio.com

IMPRESO DE MATRÍCULA
A CUMPLIMENTAR POR SECRETARIA

Curso académico:
DNI/NIF/Pasaporte:
Nº de expediente:
Grupo:

Tipo de matrícula:

Tipo alumnado

Oficial
Libre
Alumno nuevo
Repetidor

Nombre:

Dirección:
C. Postal:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL ( a rellenar sólo menores de edad)

Apellidos:
DNI padre / tutor legal:
Correo electrónico:
NB 1

Matrícula

DATOS PERSONALES ( a rellenar por el solicitante)

Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Población:
Correo electrónico:

Idiomas

Ordinaria
Familia numerosa
F. numerosa especial

Nombre:

Teléfono padre / tutor legal:

NB 2

ALUMNADO ESCOLARIZADO
NI 1
NI 2

NA 1

NA 2

NB

PRUEBA CERTIFICACIÓN
NI
NA

C1

Alemán
Francés
Inglés
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1571999 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás norma aplicable, el solicitante o padre/madre/ tutor legal hace constar
que autoriza a la EOI de Ingenio a incluir sus datos en sus ficheros informáticos a efectos de envío de información relativa a actividades académicas y culturales así como su uso en publicaciones
propias de las EOI. Asimismo autorizo a la Escuela a publicar en los medios propios del centro material multimedia (video e imágenes) de actividades académicas y culturales propias del centro (obras
de teatro, sketches, etc.) en las que podría participar.

En Ingenio, a ________ de _____________________________ de __________

Firmado:

COPIA PARA EL CENTRO
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Apellidos:
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Nombre:
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C1
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1571999 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás norma aplicable, el solicitante o padre/madre/ tutor legal hace constar
que autoriza a la EOI de Ingenio a incluir sus datos en sus ficheros informáticos a efectos de envío de información relativa a actividades académicas y culturales así como su uso en publicaciones
propias de las EOI. Asimismo autorizo a la Escuela a publicar en los medios propios del centro material multimedia (video e imágenes) de actividades académicas y culturales propias del centro (obras
de teatro, sketches, etc.) en las que podría participar.

En Ingenio, a ________ de _____________________________ de __________

Firmado:

COPIA PARA EL INTERESADO/A

