
N.I.F.:F-86255205 F.E.S.S. S. COOP. MAD. MATRICULACIÓN CURSO 2022/2023 

D./Dª _____________________________________________________________________, 

comunico a la Dirección del Colegio San Saturio que el próximo curso mi hijo/a: 

______________________________________________   ___________________________ 

(Apellidos del alumno) (Nombre del alumno)

 Continuará en el Centro 

Alergias conocidas: _________________________________________________________  

Asimismo, le expreso mi deseo de inscribir a mi hijo/a en los siguientes servicios y actividades 
complementarias de carácter voluntario (Marcar con X): 

 Horario ampliado sin desayuno 
 Horario ampliado con desayuno 

Reconocimiento Médico 
Seguro Escolar Voluntario   

En Madrid, a ____ de _______________ de 2022.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2.016 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, 
3/2018 de 5 de diciembre de 2018 (LOPDGDD), Formación Educación San Saturio S.C.M. es el responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de establecer 
relaciones contractuales para la prestación del servicio de matriculación para el año escolar y sus obligaciones económicas derivadas. No hay previsión de ceder sus datos a 
terceros salvo obligación legal y dispone de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición que podrá ejercitar comunicándolo por escrito en 
c/ Sebastián Herrera 23 - 28012 Madrid (Madrid). Si necesita ampliar esta información puede solicitarlo en la secretaría del centro o a través de colegiosansa@yahoo.es , 
obteniendo más información en la web www.colegiosansaturio.com 

Fdo. _________________________ Fdo. _____________________________ 

(Firma del padre, madre o tutor/a 1) (Firma del padre, madre o tutor/a 2) 

 No continuará en el Centro  

   1º(1 año)       2º(2 años)
1º(3 años)      2º(4 años)  3º(5 años) 

1ºEP     2ºEP       3ºEP      4ºEP        5ºEP  6ºEP
  1º ESO       2ºESO    3ºESO    4ºESO

Primer ciclo de Infantil   
Segundo ciclo de Infantil   
Educación Primaria 
Educación Secundaria E.S.O            
Bachillerato     1º BACH.   2º BACH.

Indique la ETAPA y CURSO en la que renueva para el curso escolar 2021/2022

SELECCIONAR EL CURSO ANTES DE IMPRIMIR o RELLENAR PARA ACTIVAR LAS OPCIONES DE SERVICIOS

Entregar original en Secretaría debidamente cumplimentado

mailto:colegiosansa@yahoo.es
http://www.colegiosansaturio.com/
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