
 
Bienvenidos al CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. 
 

Van a proceder a matricular a su hijo o hija, para ello debe descargar y rellenar los 
siguientes documentos: 

 Hoja de matrícula incluye: 
1.  Declaración opción sobre la enseñanza de religión 
2. Autorización uso imagen y voz 

 Autorización para la salida de un alumno del centro.  

 Comunicación uso del Servicio de Comedor y Primeros del Cole 

 Domiciliación bancaria 

 Ficha de comunicación de alergias  

 Ficha de datos médicos 

 Solicitud de usuario de Educamadrid 

 Ficha informativa sobre política de privacidad y protección de datos. 

 Carta informativa para las familias. 

 Carta presentación AFA 

 Ficha de Inscripción AFA 
 
A continuación, hay que subirlos a la Secretaría Virtual.   
Al terminar este proceso tendrán que confirmar la solicitud de matrícula y firmar la 
presentación en la Secretaria Virtual.  
Se requieren las firmas de las personas que figuren en el sistema como tutores legales 
del alumno/a o de las personas que hayan firmado la solicitud de admisión. Este proceso 
se repetirá para cada hijo/a que se desea escolarizar. 
 
Además, deben aportar la siguiente documentación: 

 Fotocopia del libro de familia 

 Fotocopia DNI/NIE de padre, madre y alumno (si lo tiene) 

 Fotografías: 3 en Educación Infantil y 2 en Primaria (se entregarán 
presencialmente en el mes de septiembre) 

 Certificado de Traslado (excepto para el alumnado de Infantil 3 años) 

 Certificado Médico Oficial en caso de alergias. 

 Otros certificados que pudiera haber: Minusvalía, familia numerosa, 
sentencias, declaraciones, etc. 

 

Este sistema es compatible con el trámite presencial de matriculación (con cita previa) 
para las familias que no tengan posibilidad de realizar el trámite telemáticamente.  
 
Para cualquier consulta o aclaración, debe ponerse en contacto con el centro educativo 
en el teléfono 91 450 58 42.  
 
SOLO ES NECESARIO MATRICULAR EN EL CASO DE SER NUEVOS ALUMNOS.  
 
Muchas gracias por confiar en el Proyecto Educativo del Centro. 

Secretaria.  
Almudena Sánchez Castillo 


