Escuela Infantil “Los Almendros” 28057532
C/Portugal s/n (Villalbilla) Telf.: 918793567

IMPRESO DE MATRICULACIÓN (CURSO 2021-2022)
Centro: Escuela Infantil “Los Almendros”. CÓDIGO DE CENTRO: 28057532.
Nombre del niño/a: ___________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: Día ________ Mes ________ Año _______ Nacionalidad: ____________________
Domicilio: C/ ________________________ Nº: ________ Localidad: _____________________________
Urbanización: _____________________________________________________________
Año de nacimiento: ____________ Presenta necesidades educativas especiales (Sí o no): ____________

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________ D.N.I.: _______________________________
Nacionalidad: ____________________ Teléfono de contacto: ___________________________________

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________ D.N.I.: _______________________________
Nacionalidad: ___________________________ Teléfono de contacto: ____________________________

En Villalbilla, a _______ de _________________ de 20___
Directora
(Sello del centro)

Fdo. Padre/Madre o tutor/a

Fdo. Padre/Madre o tutor/a

NOTA: Se entrega copia de este anexo a la familia.

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el
nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a
los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier
información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el
siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento
podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
limitación de tratamiento.

Escuela Infantil “Los Almendros” 28057532
C/Portugal s/n (Villalbilla) Telf.: 918793567

Cuotas de la Escuela Infantil “Los Almendros”
para el curso escolar 2021-2022
Nombre del niño: ___________________________ Año de nacimiento: ________
Marca con una X donde corresponda.
Pago por domiciliación bancaria: _____
Pago por ticket (1): ______ Importe del ticket: _________________
Nombre de la empresa que tramita el ticket (Sodexo, Edenred…): ________________
Desglose de la cuota mensual:
-

Comedor: 96 euros mensuales.

-

Horarios ampliados (2): 10,83 euros mensuales cada media hora
contratada.

Horario ampliado contratado, marca con una X:
HORARIO AMPLIADO
DE MAÑANA
7:30 a 9:00 h. (32,49 €)

HORARIO AMPLIADO
DE TARDE
16:00 a 16:30 h. (10,83 € )

8:00 a 9:00 h. (21,66 € )

16:00 a 17:00 h. (21,66 € )

8:30 a 9:00 h. (10,83 € )

16:00 a 17:30 h. (32,49 €)

-

Total cuota mensual: __________

La cuota mensual se abona entre el 1 y el 5 de cada mes.
(1)

Los tickets presentados no podrán superar el importe de la cuota correspondiente al alumno en ningún caso.

(2)

Las familias numerosas tienen un descuento en horario ampliado. Marca con una X si te encuentras en una de
estas dos situaciones.
Familia numerosa general (descuento del 50 %): _______
Familia numerosa especial (Cuota cero en horario ampliado): ______

En Villalbilla, a _______ de _________________ de 20___
Fdo. Padre/Madre o tutor/a

Fdo. Padre/Madre o tutor/a

