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MATRICULACIÓN 

Se informa a las familias de los alumnos admitidos en el CEIP BARCELONA que: 

⇒ El plazo para formalizar la matrícula de nuevos alumnos es del 15 al 29 de 
junio de 2022. 

Para ello es necesario aportar la siguiente documentación: 

v Ficha de recogida de datos. (“Datos de la tarjeta sanitaria” ver imagen 
adjunta en la siguiente página) 

v Declaración responsable. Rellenar la declaración Nº 1 cuando haya un solo 
progenitor y la Nº 2 cuando haya dos progenitores. 

v Ficha de opciones del centro. 

v Ficha de inscripción al comedor escolar (Si hacen uso del mismo). 

v Fotocopia de los DNI/NIE o, en su caso, de los pasaportes de los padres y del 
alumno matriculado, en vigor. 

v Fotocopia del Libro de Familia o partida de nacimiento para los alumnos que 
hayan nacido en el extranjero (La partida de nacimiento debe venir traducida 
si no está en español). 

v Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. 

v Certificado de Traslado de los alumnos de Primaria si vienen de otro Centro. 

v 1 fotografía tamaño carnet. 

 
Matricular a un alumno en nuestro Centro lleva consigo el 
compromiso por parte de los padres y de los alumnos de: 

Ø Colaborar en el Proyecto Educativo, concretado en la Programación Anual del 
Centro, según normativa vigente. 

Ø Aceptar el Reglamento de Régimen Interior del cual aparece un extracto en 
las Agendas Escolares o dosieres que se les entregan a los alumnos una vez 
iniciado el curso en septiembre. 
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EN EL REVERSO DE LA FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DEBEN MARCAR LA 
CASILLA “LEIDA”, FIRMAR Y PONER LA FECHA PARA QUE SEA VÁLIDA LA 
MATRÍCULA. 

 

 

 

El Código de Identificación Personal Autonómico se encuentra situado en la tarjeta sanitaria 
en la mitad superior centro o en la mitad superior derecha según el modelo. 

  
 

 


