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DATOS PERSONALES DEL ALUMNO. CURSO 20__-20__ 

 

Nota: Es muy importante que se cumplimente este formulario con el máximo rigor, ya que facilita los datos de que dispondrá el  
centro para realizar comunicaciones y efectuar los trámites necesarios ante instituciones y administraciones educativas. 

Nombre: ............................................................................................ 

Apellidos: .......................................................................................................... .......................... 

DNI: .................................................. Curso y grupo: …………… 
 

 

Domicilio del alumno: 

Calle: .......................................................................................... Nº: ......... Piso: .......... Letra: ........ 

Localidad: ............................................................... Código postal: ...................... 

Teléfono: ................................................ Teléfono 2: ............................................... 

Personas con las que convive (padre, madre, tíos, abuelos, etc.): ................................................................  
 

 

Fecha de nacimiento: ...................................... Localidad: ........................................................................... 

Provincia: ........................................... País: ....................................... Nacionalidad: ……………………………… 
 

 

Número de hermanos (incluido el alumno): .......... Lugar que ocupa entre ellos: ....................  

Si el/la alumno/a tiene hermanos estudiando en este centro, indicar los cursos: .......................................  
 

 

Nombre y apellidos del padre: ............................................................................................... ............. 

DNI: ...................................  Teléfono: …………..……. E-mail: …….…………@……………..… 
 

 

Nombre y apellidos de la madre: ............................................................................................. ............... 

DNI: ...................................  Teléfono: …………..……. E-mail: ………….……@……………..… 
 

 

Persona/s que recibirán la información académica de su hijo/a: ………………………………………… 
 

 

¿Pertenece a la A.M.P.A.? (Sí o No): ............  ¿Tiene seguro escolar? (Sí o No): .......... 

Actividades extraescolares en las que se ha inscrito: .......................................................................... ......... 

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

Firma del padre/madre/tutor/tutora (táchese lo que no 

proceda): 

 

Nota: A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos 

personales facilitados serán incorporados a un fichero, creado por y bajo la responsabilidad del Colegio Nazaret. La finalidad de este fichero es la de permitirnos 

llevar la gestión administrativa del centro y el seguimiento académico de los alumnos matriculados. La información recabada a través de este cuestionario es 

imprescindible para que el Centro pueda desarrollar con eficacia su actividad docente y pedagógica.  Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Responsable de Seguridad y presentado en la Secretaría del Centro. 


