
Solicitud de 

ADMISIÓN

Curso: 20___ / 20___
www.matersalvatoris.org

Nº Escolar: no rellenar

Foto
carnet

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

DATOS DEL PADRE DEL ALUMNO/A

DATOS DE LA MADRE DEL ALUMNO/A

1er Apellido 2.º ApellidoNombre

Curso solicitado

1er Apellido

1er Apellido

Teléfono fijo

Teléfono fijo

Dirección

Dirección

2.º Apellido

2.º Apellido

Teléfono móvil

Teléfono móvil

Centro de procedencia

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Religión Bautizado

SÍ NO

¿Es antiguo alumno del Colegio? SÍ NO

¿Es antiguo alumno del Colegio? SÍ NO

R-2800895A - Calle Valdesquí 4 - 28023 Madrid - Telf.: 91 307 12 48 - Fax: 91 357 15 95 www.matersalvatoris.org

Correo electrónico

Correo electrónico

Estudios cursados / Centro

Estudios cursados / Centro

Profesión

Profesión

Ocupación actual / Centro de trabajo

Ocupación actual / Centro de trabajo

Nombre NIF

Nombre NIF

Población Código Postal

Población Código Postal



www.matersalvatoris.org

OTROS DATOS DE INTERÉS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1.º EDUCACIÓN INFANTIL RESTO DE CURSOS

Situación actual de los padres

En caso de separación o divorcio, indique quién tiene la custodia legal del alumno/a

Manifiestan que están conformes con esta solicitud, conocen y aceptan las normas básicas inherentes a la inscripción y desean inscribir a 

su hijo/a para cursar los estudios que el Colegio Mater Salvatoris proporciona

• Una fotografía tamaño carnet.

• Partida de nacimiento del Registro Civil. 

En caso de ser varón, es suficiente con fotocopia del libro de 

familia.

• Certificado médico / Justificante médico de no padecer 

enfermedad infectocontagiosa.

• Fe de Bautismo.

• Certificado de traslado expedido por el centro de origen (en su 

caso).

• Fotocopia de las notas del último curso y las más recientes del 

actual.

• Una fotografía tamaño carnet.

• Partida de nacimiento del Registro Civil. 

• En caso de ser varón, es suficiente con fotocopia del libro de 

familia.

• Certificado médico / Justificante médico de no padecer 

enfermedad infectocontagiosa.

• Fe de Bautismo

Matrimonio canónico Matrimonio civil Separación Divorcio Otros

Fdo.:

(Firma de la madre o tutora)
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(Firma del padre o tutor)

En               ,   de  de 20

Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario serán tratados por el Colegio Mater Salvatoris, con el objetivo de 
gestionar el servicio. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia 
de su DNI, a la Calle Valdesquí n.º 4 – 28023 Madrid.
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¿Existe algún factor de orden emocional o académico, que el Colegio deba conocer?

¿Con quién vive habitualmente el alumno/a?

Hermanos/as en el Colegio Mater Salvatoris Hermanos/as en el Colegio Stella MarisSÍ SÍNO NO

Servicio de Transporte escolar SÍ NO



www.matersalvatoris.org

NORMAS BÁSICAS INHERENTES A LA INSCRIPCIÓN

1. La inscripción de un alumno en el Colegio Mater Salvatoris conlleva por parte de este y sus padres o tutores 

el respeto al Ideario del Centro, el acatamiento de las normas de disciplina académica contenidas en la 

legislación vigente, así como en las Normas de Régimen Interno sobre Convivencia y Comportamiento, 

sin perjuicio de la libertad de pensamiento y conciencia que corresponde a cada familia y estudiante.

2. La inscripción supone, por parte de los padres, la autorización para que el alumno participe en las 

excursiones y actividades organizadas por el Colegio durante el curso.

3. La inscripción de un alumno autoriza a la Compañía del Salvador para incluir en su página web, material 

fotográfico sobre actividades escolares y extraescolares en las que pudiera aparecer dicho alumno, así 

como para cualquier tipo de publicaciones de uso interno.

4. Los padres o tutores del alumno asumen el compromiso de satisfacer todos los pagos correspondientes 

a la escolarización del mismo, así como los relativos a transporte, comedor escolar y actividades 

extraescolares, en su caso.

5. La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito en la Secretaría del Centro. Surtirá efectos 

económicos desde el día 1 del siguiente mes.

6. Las cantidades entregadas en concepto de reserva de plaza no serán susceptibles de devolución cuando 

se haya renunciado a la plaza escolar reservada, o se cause baja en el Colegio por decisión de los padres 

o tutores legales.

7. La inscripción será definitiva cuando se aporten los documentos requeridos.
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Fdo.:

En               ,   de  de 20
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