
DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR POR LAS FAMILIAS 
DEL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO 

 
 
 

ALUMNADO DE INFANTIL 
 

 Impreso de matrícula, por duplicado (Anexo IV) 

 Hoja de registro personal del alumno/a. 

 Consentimiento para la publicación de imagen. 

 Solicitud para cursar la enseñanza de Religión o Valores Sociales y 
Cívicos. 

 Fotocopia del libro de familia (Hojas en la que aparezcan los padres y el 
alumno/a). 

 Fotocopia de la Sentencia de Divorcio (Si la hubiese). 

 Solicitud de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares (Anexo 
II) (Sólo en el caso de querer hacer uso de dichos servicios. Es necesario 
la vida laboral actualizada de ambos progenitores y certificado de 
empresa en el que conste la duración de la jornada de trabajo y además 
el horario de trabajo que impida atender al alumno/a en el horario del 
servicio solicitado). 

 Solicitud de transporte (Anexo III. Sólo en caso de querer hacer uso del 
mismo). 

 Solicitud como socio del AMPA La Piña (Sólo en caso de querer formar 
parte del AMPA). 

 
 

ALUMNADO DE PRIMARIA 
 

 Impreso de matrícula, por duplicado (Anexo V) 

 Hoja de registro personal del alumno/a. 

 Consentimiento para la publicación de imagen. 

 Solicitud para cursar la enseñanza de Religión o Valores Sociales y 
Cívicos. 

 Fotocopia de la Sentencia de Divorcio (Si la hubiese). 

 Solicitud de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares (Anexo 
II) (Sólo en el caso de querer hacer uso de dichos servicios. Es necesario 
la vida laboral actualizada de ambos progenitores y certificado de 
empresa en el que conste la duración de la jornada de trabajo y además 
el horario de trabajo que impida atender al alumno/a en el horario del 
servicio solicitado). 

 Solicitud de transporte (Sólo en caso de querer hacer uso del mismo). 
 Solicitud como socio del AMPA La Piña (Sólo en caso de querer formar 

parte del AMPA). 


