
 
 

 

 

 
  MATRÍCULA PARA 1ºCFGM Sistemas Microinformáticos y Redes: IFCM01

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

 

 

 
 
En Pinto, a … . de  ……………….de  2020 

 
 
 

 
  

Alumno/a Apellidos Nombre DNI- NIE- Pasaporte 

Domicilio de residencia        Nº: Piso:

Esc:      Letra:
 

Población de residencia: C.P.: Teléfono domicilio: 

Teléfono alumno/a Fecha de nacimiento: Municipio nacimiento: Provincia nacimiento:  

País: Nacionalidad: ¿Alumno/a emancipado? 
 
SÍ  NO  

Familia Numerosa 
 
SÍ  NO  

Tipo de familia 
Numerosa 

 General  
 Especial  

Madre o 
tutora 

Apellidos: Nombre: Fecha de nacimiento: DNI: 

Teléfono móvil: Teléfono trabajo: Nacionalidad: Vive en el domicilio familiar SÍ  NO  , en 
caso negativo indíquelo en la casilla del 
domicilio del otro tutor/a 

Padre o 
tutor 

Apellidos: Nombre: Fecha de nacimiento: DNI: 

Teléfono móvil: Teléfono trabajo: Nacionalidad: Vive en el domicilio familiar SÍ  NO  , en 
caso negativo indíquelo en la casilla del 
domicilio del otro tutor/a 

Custodia:  
Ambos  Separados compartida   
Solo del  padre        Solo de la madre  

Si no comparte la custodia ¿existe algún 
impedimento legal para informar al otro 
progenitor? SÍ  NO  

Domicilio del otro tutor/a: 
 

Repite curso: 
 
SÍ  NO  

Centro donde estudió el curso pasado: 
 

Nº Expediente: 

NIA: 



AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REGISTROS DE IMÁGENES Y SONIDOS 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en documentos del mismo.  
Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la web del IES Calderón de 
la Barca de Pinto Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES 
Calderón de la Barca de Pinto en Twitter. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES 
Calderón de la Barca de Pinto en Facebook. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES 
Calderón de la Barca de Pinto en Instagram. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES 
Calderón de la Barca de Pinto en Youtube. Sí  No  

Autorizo la creación de una cuenta de correo con dominio @iescalderon.es a nombre del alumno/a para uso 
estrictamente académico. No se permite el uso de dicha cuenta para darse de alta en redes sociales. Sí  No  

 
En Pinto, a … . de ……………….de  2020  

 
 
 
 
 
 
 
 Firma del padre o tutor     Firma de la madre o tutora  Firma del alumno/a  

 
 

 
  



 
 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
EN EL CASO DE PRESENTAR UNA SOLA FIRMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

D./Dª……………………………………………….……………...con D.N.I./N.I.E./Pasaporte (rodee lo que proceda) 
…………………………………. y domicilio a efecto de notificaciones en …………………………………………………… de ……………..………, 
C.P. …………… y teléfono …………….…………como padre /madre /tutor legal de …………………………….…  

DECLARA BAJO JURAMENTO: 
Que cualquier decisión que exceda a las propias y relativas a las del ejercicio de la patria potestad habrá que ser  tomada 
de común acuerdo por ambos progenitores. 
Que por causas especiales, señale cuál: 

Enfermedad, 

Paradero desconocido, 

Estar ausente del país, 

Otras circunstancias o razones de causa mayor (indíquela):  .................................................................................  
la persona declarante está autorizada para resolver los asuntos relacionados con la escolarización de su hijo/a en uno 
de los centros escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, procurando en todo momento el 
interés del hijo/a menor de edad. 
Que se compromete a mantener informado a la otra parte de todo lo relacionado con la escolarización y educación de 
su hijo/a. 
A todos los efectos firmo en Pinto, a  ……………………………………… 

Firmado  

Nombre: 
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