PRESENTACIÓN

ESCUELA DE FUNDAMENTOS CRISTIANOS
SEDE DE BAILÉN-MENGÍBAR
IMPRESO DE MATRÍCULA
2018-2019

Yo, D.
como1
nombre

de2
presento a D.

apellidos

para su matriculación es la Escuela de Fundamentos Cristianos (Sede de
Bailén) durante el curso académico 2018-2019.
,

número de matrícula

de

sello de la comunidad parroquial
que presenta al alumno

de
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE RELLENAR ESTE IMPRESO

firma

SOLICITUD DEL ALUMNO
Yo, D.
solicito ser matriculado en la Escuela de Fundamentos Cristianos (Sede de
Bailén) durante el curso académico 2018-2019.
,

de

de
firma del alumno

1
2

1) Rellene con letra bien legible la parte del impreso que corresponda, dependiendo de si lo
que hace es nueva matrícula o renovación de matrícula. En ningún caso use los recuadros
sombreados en gris.
2) Si se matricula por primera vez en la Escuela, debe rellenar las cuatro páginas del
impreso. No olvide adjuntar a este impreso una fotografía tamaño carnet y una fotocopia del
D.N.I. Debe hacer firmar a su párroco la presentación de la última pagina y firmar usted
mismo la solicitud del alumno en esa misma página.
3) Si ya ha cursado algún cuatrimestre en la Escuela, basta con que rellene las páginas
1 y 2 de la solicitud. No utilice la página 3 (no es necesario adjuntar la foto ni la fotocopia del
D.N.I.). Y en la página 4 rellene y firme la solicitud del alumno, pero no la presentación del
párroco.
4) Se debe entregar este impreso de matrícula en el despacho de archivo de La Encarnación.
El plazo de matrícula es desde el 1 al 30 de septiembre de 2018.
5) Las tasas de matrícula ascienden a 50,00 euros, pero la sede de Bailén-Mengíbar bonifica
a sus alumnos con 20,00 euros, por lo que los que se matriculen en ella deben pagar solo
30,00 euros cuando entreguen este impreso.
ATENCIÓN
LA SECRETARÍA DE LA ESCUELA NO ADMITIRÁ ESTE IMPRESO DE SOLICITUD DE
MATRÍCULA SI FALTAN DATOS O ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
(UNA FOTO TAMAÑO CARNET Y UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I.). NO SE ADMITIRÁN MATRÍCULAS PASADO EL PLAZO DE MATRÍCULA ARRIBA INDICADO.

Párroco, consiliario, etc.
Parroquia, asociación, cofradía, etc.
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DATOS DEL ALUMNO
número de matrícula

pegue aquí
una fotografía
suya
tamaño carnet

nombre

apellidos

d.n.i.

estado civil

lugar de nacimiento

fecha de nacimiento

domicilio: localidad

código postal

provincia

calle

teléfono móvil

pegue aquí una fotocopia de la cara delantera
de su Documento Nacional de Identidad
número/piso

dirección de correo electrónico

comunidad parroquial a la que pertenece

actividad pastoral que realiza / grupo o cofradía a la que pertenece

pegue aquí una fotocopia de la cara posterior
de su Documento Nacional de Identidad

estudios civiles realizados

ESTUDIOS QUE REALIZARÁ ESTE AÑO
CURSO PRIMERO

CUATRIMESTRE PRIMERO

CUATRIMESTRE SEGUNDO

CURSO SEGUNDO

CUATRIMESTRE TERCERO

CUATRIMESTRE CUARTO
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Si es la primera vez que se matricula en la Escuela, esta solicitud debe ir acompañada de una
fotocopia del D.N.I. y de una fotografía tamaño carnet: péguelos en los recuadros.
Use esta página solo si es la primera vez que se matricula en la Escuela.
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