
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia de nacimiento

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Datos del alumno/a

Nivel de Estudios

Profesión (opcional)

Población

Provincia

N.I.F. Teléfono 1 Teléfono 2

Datos del padre

Nacionalidad

País de nacimiento:

El alumno vive con

Antiguo Alumno Sí No

Padre y madre

La madre

El padre

Otros

Familia numerosa Sí No

Primarios Secundarios Diplomatura Licenciatura Grado

Día Mes Año

Día Mes Año

Fecha de nacimiento

E-mail

En este impreso se detalla la información disponible en estos momentos en la base de datos del Colegio. Por favor, repasen

todos los datos. Corrijan los posibles errores o variaciones. Completen todos los datos que falten. No olviden firmar.

Número total de Hermanos, incluido el alumno Lugar que ocupa Número de Hermanos varones Número de Hermanas

E-mail del alumno:

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Dirección

Provincia

N.I.F. Teléfono 1 Teléfono 2

Datos de la madre

Antigua Alumna Sí No

Día Mes Año

Fecha de nacimiento

E-mail

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

@

@

Dirección

Código

PoblaciónCódigo

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

direccion@trinitarias.com
www.trinitarias.com

Telf.: 923225477

Solicitud de Matrícula Curso 2020-2021 

Salamanca, _____ de _____________ de 20____. Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora

Móvil del alumno:

La presente matrícula tiene carácter provisional hasta comprobar que el alumno reúne los requisitos necesarios de matrícula en el curso que solicita

Título:

Fecha caducidad:

Empresa en la que trabaja (opcional)

Doctorado

Nivel de Estudios

Profesión (opcional) Empresa en la que trabaja (opcional)

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Colegio Santísima Trinidad con la finalidad de gestionar el procedimiento de admisión del alumno/a. Tiene derecho a aceder, rectificar y suprimir los datos,

así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la Política de Privacidad en la web: www.trinitarias.com

(si procede) (si procede)

Primarios Secundarios Diplomatura Licenciatura Grado Doctorado

Al matricular a nuestro hijo/a en el Colegio Santísima Trinidad de Salamana, ACEPTAMOS y RESPETAMOS el Carácter Propio y su sistema de 

enseñanza.



Otros datos de interés para el Centro

Padres separados, divorciados, acogida...

Centro donde estuvo el curso anterior

Nombre del Centro

Dirección del Centro

Teléfono

Código postal Población

Con el fin de poder solicitar el expediente académico del alumno, por favor complete TODOS los datos del Centro anterior.

Este dato es OBLIGATORIO sólo para los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato

Por favor, indiquen aquellos datos de salud que consideren que el Colegio deba conocer.

Alergias...

Por favor, escriban las razones por las que han elegido nuestro Colegio para la educación de su hijo/a

Si necesitan que se administre algún medicamento en horario escolar, debe presentar la autorización correspondiente que pueden descargar de la

página web: trinitarias.com/secretaria/impresos/autorizacion medicamentos


