
  

 
 
  

 
 

                                        Curso para el que se solicita matrícula: 
 

 
Datos del alumno/a: 
Nombre:                Primer apellido:          Segundo apellido:           Sexo: 

      V  M 

DNI:          Nacionalidad:                Número de hermanos, sin contar alumno/a:                   Lugar que ocupa: 

     

¿Tiene hermanos/as en el Colegio Claret y/o en la Escuela de Infantil?:                  Cursos: 

SI    NO       

Fecha  de nacimiento: Loc. nacimiento:   Provincia:               País de nacimiento:  Código Postal  nacimiento 

          /          /     

Móvil  1:                        Móvil  2:                                      Móvil  3:                       

      

Está cursando en la actualidad:              En el colegio:                                                   de: 

     

 
Datos del primer Tutor/a, a quien se dirigirá la correspondencia: 
Nombre:                 Primer apellido:          Segundo apellido:          Parentesco: 

        

DNI:           Fecha  de nacimiento     Localidad de nacimiento: Provincia        País:             Nacionalidad: 

          /         /      

    Móvil personal:         Teléfono casa:                     e‐Mail: 

    

Dirección: Calle, Nº ‐ Piso ‐ Letra          C.P:        Localidad:             Provincia: 

        

Móvil trabajo:      Teléfono trabajo: ¿Reside con el alumno/a?: 

  SI NO 
 
 

Datos del segundo Tutor/a: 
Nombre:                     Primer apellido:               Segundo apellido:             Parentesco: 

     

DNI:           Fecha  de nacimiento     Localidad de nacimiento: Provincia        País:             Nacionalidad: 

          /        /      

Móvil Personal:      Teléfono de casa:   Teléfono trabajo:        e-Mail:            ¿Reside con el alumno/a? 

    SI NO 
 Si NO reside con el alumno/a: Indique su dirección completa: 
Dirección: Calle, Nº ‐ Piso ‐ Letra C.P.                     Localidad:                                   Provincia: 

     

 

Nombre y Apellidos del pagador: ___________________________________________________________ 

Cuenta corriente (IBAN + 20 dígitos): de la entidad ________________________________ 

             
        IBAN               Entidad                     Sucursal    Digito control    Cuenta 

 

ESCUELA DE INFANTIL: 0º   1º   2º

 Concertado	en	E.I.	(ciclo	2º),	EPO	y	ESO.	Privado	en	E.I.	(ciclo	1º) 
 Avda. Padre Claret, s/n. 09400 Aranda de Duero (Burgos) 
 Tlf. 947511954 (Secretaría) Tlf. 947513310 (Escuela Infantil) Fax: 947 50 03 83  
 claretad@planalfa.es  /  09000239@educa.jcyl.es   /   www.claretaranda.net 



  

 

PARA QUE LA MATRÍCULA SEA EFECTIVA ADEMÁS DE CUMPLIMENTAR  LA FICHA. HABRÁ QUE ADJUNTAR  
 
EL JUSTIFICANTE BANCARIO  DE HABER EFECTUADO EL PAGO DE MATRÍCULA, 

QUE PARA EL CURSO 2020/2021,  SERÁ  DE  145  € (incluye un babi, material de aula y seguro).  

A partir del segundo hijo en la Escuela de Infantil, el pago de la matrícula será de 73€. 

En el justificante figurará NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A  y  (Curso 2020/2021) 

BANCO SABADELL. Nº DE CUENTA:  ES25‐0081‐5579‐4000‐01056313 
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