
 

BRITISH CORNER BILINGUAL NURSERY SCHOOL  

IMPRESO DE MATRICULACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR    

                                 2019/2020         

 
 
 
 
          Nombre del alumno/a:        
 

Fecha de inscripción: Día  Mes  ________________________Año    
 
Fecha de nacimiento: Día  Mes  ________________________Año    
 
País de nacimiento:   Provincia:   Municipio:   
 
Nacionalidad:  Domicilio: C/    _________Nº   
 
Municipio  Nivel educativo al que se inscribe: ______________________ 
 

 

Datos de la madre 

Nombre y apellidos /representante legal:_________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:  NIF/NIE/Otro:  

Nacionalidad: ______________________Teléfono fijo: _________________Móvil:_______________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________________ 

 

Datos del padre 

Nombre y apellidos /representante legal:_________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:  NIF/NIE/Otro:  

Nacionalidad: ______________________Teléfono fijo: _________________Móvil:_______________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________________ 

 
Otras personas y teléfonos de contacto: 

                     _____________________________________________: _______________________________ 

 

                     ____________________________________________ : _______________________________ 
 

 

            Autorizados: Nombre completo y DNI: 
                      
                     ____________________________________________: _______________________________ 

 

                     ____________________________________________ : _______________________________ 

 



 

BRITISH CORNER BILINGUAL NURSERY SCHOOL  

 
 

 

                                                
                                                    
    
                                               Servicios contratados 
 

Servicios contratados para el alumno:  

Matrícula   

Jornada ordinaria de 09.00 a 17.00H (Comida y merienda) 

     Media jornada mañana de 09.00 a 13.00H(Comida) 

     Media jornada tarde de 15.00 a 20.00H (Merienda) 
 

Servicios de ampliación horaria:  

07.00-09.00H (Desayuno) 

08.00-09.00H (Desayuno) 

     17.00-18.00H  

     17.00-19.00H 
                   17.00-20.00H 
 

Servicios de actividades extraescolares 17.0018H: 

ARTS&EXPERIENCES 

BABY GYM 

     LITTLE CHEF 

     DANCE 
                   SENSORY 
                   THEATER 
 

Uniformes y material:                                                    

Invierno                                           

     Verano 

     Material 0-1 año                                             
                   Material 2-3 años 
 

Otros servicios: 

Seguro anual 

     Agenda electrónica 

     Material 0-1 año 
                   Material 2-3 años 

Mochila 

 

Servicios por días sueltos: 

     Desayuno 

     Comida 
                   Merienda 

Hora extra 

     Día extra 

 

Descuentos: 

Matrícula (-50% antes del 1 de mayo de 2019)……………………………………………………………… 

     Segundos hermanos…………………………………………………………………………………………… 

     Cheque guardería CAM………………………………………………………………………………………... 
                   Extraescolares………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

Datos del titular de cuenta bancaria: 

Nombres y apellidos _________________________________________________________________ 
 

         Autorización SEPA para domiciliación de recibos por banco 
          
         Banco: ________________________________ C/________________________________  

              
             Nº Cuenta 

                        

          IBAN            ENTIDAD    SUCURSAL    DC                 NÚMERO DE CUENTA 

 
 
 

En  , a  de  de    
 

________________________              _________________________________________ 

Director/a Padre y Madre o RL 
(sello del Centro) 
 
 
 
 
 

 
 

Normas-Cesión de derechos de imagen-Tratamiento de datos personales. 

 

El cobro de los recibos se realizará entre el 1 y 5 de cada mes. No se aceptarán transferencias 
bancarias ni pagos en efectivo.  

La no asistencia a la escuela, sin comunicación previa de baja por escrito antes del día 10 del 
mes en curso, para el mes siguiente, supondrá el cobro total de los servicios (Solicitar impreso 
de baja). 

Si por causa ajena a British Corner Bilingual Nursery School, se devuelve un recibo, se cobrará  
un incremento de gastos de gestión. 

Autorización a Corner Bilingual Nursery School, a la toma de imágenes de la participación de mi  
hij@ durante la realización de actividades de la escuela, solo para usos afines y meramente de 
promoción educativa.    

 NO/ Autorizo 
 SI / Autorizo  

 
FIRMA:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE, y de BRITISH CORNER BILINGUAL 
NURSERY SCHOOL, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y ex 
alumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, creado mediante Orden 4050/2009, de 27 de agosto 
e inscrito en el Registro General de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
(www.apdcm.es). El órgano responsable del fichero es la Secretearía General Técnica, Consejería de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante solicitud dirigida al Centro. Los datos sólo podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del 
expediente. También podrán realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras previstas en la Ley, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 

 


