
 
INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN Nº_________________/______
 
 

Nombre del alumno: _______________________________________________________
Apellidos del alumno: _____________________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________________________
Persona principal de contacto: ___________________________________________
Número principal de contacto: _________________________
 
Para la formalizar la inscripción de su hija/o rogamos hacer efectivo el 
importe de 50 euros (cincuenta euros) en el centro.
 
Relación de documentos que nos debe aportar:
 
-El presente formulario de inscripción/renovación firmado por los padre
-Ficha personal del alumno que adjuntamos, también firmada por los padres.
-Hoja de domiciliación bancaria que adjuntamos con la clave IBAN de la cuenta y firmada por el 
titular de la misma. 
-Autorización de recogida del alumno que adjuntamos
-Autorización para aparecer en los medios de comunicación y redes sociales que adjuntamos.
-Fotocopias DNI de padres o tutores (obligatorias) y del alumno si disponen de él.
-Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno (muy importante)
-Fotocopia de la cartilla de vacunaciones al día (muy importante)
-Alergias: Informe médico indicando las alergias alimentarias, etc.
-Necesidades Pedagógicas especificas: Proporcionar copia del informe (psicólogo, pedagogo, 
atención temprana, servicios sociales, etc).
- Folio completo con fotos de carnet para utilizar en diferentes trabajos, etc.
 
Conformidad al Reglamento del Centro
 
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno Relativo a la normativa y 
funcionamiento, declaramos haber recibido toda la i
CASTILLO Y MULLER, SLL (B73285363) 
 
 
FIRMADO EL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
NOMBRE :___________________________________________
DNI: ________________________________
 
 
FIRMA:                                        
 
 
 
 
En Lorca, a   ______________ de      ________________    de         ______________                     .
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN Nº_________________/______

_______________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________ 

Persona principal de contacto: ___________________________________________
Número principal de contacto: _________________________ 

zar la inscripción de su hija/o rogamos hacer efectivo el ingreso de la matrícula por 
importe de 50 euros (cincuenta euros) en el centro. 

Relación de documentos que nos debe aportar: 

El presente formulario de inscripción/renovación firmado por los padres del niño/a.
Ficha personal del alumno que adjuntamos, también firmada por los padres. 
Hoja de domiciliación bancaria que adjuntamos con la clave IBAN de la cuenta y firmada por el 

Autorización de recogida del alumno que adjuntamos. 
Autorización para aparecer en los medios de comunicación y redes sociales que adjuntamos.
Fotocopias DNI de padres o tutores (obligatorias) y del alumno si disponen de él.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno (muy importante) 

cartilla de vacunaciones al día (muy importante) 
Alergias: Informe médico indicando las alergias alimentarias, etc. 
Necesidades Pedagógicas especificas: Proporcionar copia del informe (psicólogo, pedagogo, 

atención temprana, servicios sociales, etc). 
Folio completo con fotos de carnet para utilizar en diferentes trabajos, etc. 

Conformidad al Reglamento del Centro 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno Relativo a la normativa y 
funcionamiento, declaramos haber recibido toda la información relativa al funcionamiento de la 
CASTILLO Y MULLER, SLL (B73285363) -GUARDERÍA L'ECOLE - 

FIRMADO EL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 
NOMBRE :___________________________________________ 
DNI: ________________________________ 

                       

En Lorca, a   ______________ de      ________________    de         ______________                     .

INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN Nº_________________/______ 

_______________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Persona principal de contacto: ___________________________________________ 

ingreso de la matrícula por 

s del niño/a. 

Hoja de domiciliación bancaria que adjuntamos con la clave IBAN de la cuenta y firmada por el 

Autorización para aparecer en los medios de comunicación y redes sociales que adjuntamos. 
Fotocopias DNI de padres o tutores (obligatorias) y del alumno si disponen de él. 

Necesidades Pedagógicas especificas: Proporcionar copia del informe (psicólogo, pedagogo, 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno Relativo a la normativa y 
nformación relativa al funcionamiento de la 

En Lorca, a   ______________ de      ________________    de         ______________                     . 



 
 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL NIÑO DEL CENTRO 
 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno relativo a la normativa y su 
funcionamiento, el padre, la madre o el tutor/a del alumno/a inscrito en el Centro, debe comunicar 
las personas autorizadas a recoger al niño de la Guardería L'Ecole  (CASTILLO Y MULLER, SLL): 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 
 
 
Personas autorizadas: 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
TELÉFONO:___________________________ 
PARENTESCO: ____________________________ 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
TELÉFONO:___________________________ 
PARENTESCO: ___________________________₋ 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
TELÉFONO:___________________________ 
PARENTESCO: ___________________________₋ 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
TELÉFONO:___________________________ 
PARENTESCO: ___________________________₋ 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
TELÉFONO:___________________________ 
PARENTESCO: ___________________________₋ 
 
NOMBRE: ___________________________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
TELÉFONO:___________________________ 
PARENTESCO: ___________________________₋ 
 
 
En Lorca, a _________  de ____________________________ de _____________ 
 
Fdo. El Padre/Madre/Tutor legal: 
 
D/Dª: ______________________________________________________________ 
 
FIRMA:  


