
MTR 03 - ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Todos los datos deben escribirse a máquina o con mayúsculas) 
 

1. DATOS DEL ASPIRANTE 

         
Nombre  Primer apellido  Segundo apellido  DNI Género (M-F) 

                                                                                                                                                                                                                                                 

           
Fecha de nacimiento  Ciudad de nacimiento  Provincia de nacimiento  País de nacimiento  Nacionalidad 

                                                                                                                                                              

            
Domicilio: barrio, calle o plaza y número  Ciudad  Código postal 

                                                                                                                                                                                                                              

         
Teléfono móvil del padre  Teléfono móvil de la madre  Teléfono de casa  Teléfono trabajo del padre  Teléfono trabajo de la madre 

      
Otro teléfono  Otro teléfono  Email padre Email madre 

                                                                                                                                                      

     

2. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO:                                                                     CIAL:  
 

Escolaridad anterior Modalidad Enseñanza (3) Nivel (2) Idioma (5) Denominación del Centro de procedencia 

En el curso 20/21     
En el curso 19/20     
En el curso 18/19     

 

¿Qué curso/s ha repetido?:  ¿Fue alumno de este Centro con anterioridad?:  ¿Ha sido expulsado de algún Centro de Enseñanza?: 
 

 

3. DATOS FAMILIARES 

P:       
Nombre y apellidos del padre y de la madre  Edad  Profesión  Centro de trabajo 

M:       
       

DNI PADRE:  DNI MADRE: 
 

Si los padres están separados legalmente /divorciados ¿quién tiene la custodia del aspirante? (madre, padre, tutor/a, compartida…)       
En el caso de que los padres estén separados legalmente/divorciados deberán aportar la última sentencia judicial cuando se formalice la matrícula 
 

Nº hermanos (incluido el solicitante)   ¿Qué lugar ocupa entre ellos?  
                  

Hermanos en Guardería, Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, otros:  

Nombre de los hermanos: Edad Colegio donde están escolarizados los hermanos: Nivel:  Modalidad Enseñanza:  

     

     

     
     
 

  (Si, No) Año de baja en Colegio Cisneros Alter:  (Si, No) Año de baja en Colegio Cisneros Alter: 

Condición de antiguos alumnos: 
Padre:   

Hermanos: 
  

Madre:     
 

 

Si el aspirante tiene dificultades de tipo físico o psíquico que deba conocer el Colegio, adjuntará el certificado médico correspondiente. Cualquier otra circunstancia 
especial que requiera atención específica descríbase detalladamente: 

 

 (Si necesita más espacio continúe detrás) 
 

 

4. CENTROS SOLICITADOS. Solicita plaza escolar para el Centro:  
Opciones  Escriba el nombre de los Centros solicitados por orden de preferencia    (Si, No) 

1ª    Colegio Cisneros Alter  ¿Han presentado solicitud en el Centro de 1ª opción?:  

2ª     ¿Han presentado solicitud en el Centro de 2ª opción?:  

3ª     ¿Han presentado solicitud en el Centro de 3ª opción?:  

 
 

5. Al Director, representante de la Titularidad del Colegio 
 

D./Dña           en su condición de     

                                                          (Nombre y apellidos del firmante responsable del aspirante)                                                                                                      (Padre – madre –tutor/a) 

del aspirante cuyos datos figuran en la presente, SOLICITA PLAZA en el COLEGIO CISNEROS ALTER para el curso 21/22 
 

en: ________ nivel de: _______________________  
       (1º,2º,3º,4º,5º o 6º)                             (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato)                                                                       

(Continúa detrás…) 



Manifiesta expresamente que aceptan el Carácter Propio del Centro, su Ideario Educativo y su Reglamento de Régimen Interior, así 
como las actividades extraescolares y servicios complementarios que el Colegio ofrece en horario no lectivo. 
 
Hacemos la opción de este Colegio por los siguientes motivos (marcar con X tantas opciones como correspondan):  
 Tener hermanos en el Colegio. 

 Recomendación de amigos o familiares. 

 Cercanía de nuestra vivienda. 

 Cercanía del lugar de trabajo. 

 Resultados académicos. 

 Las instalaciones. 

 Madre y/o padre antiguo alumno. 

 Metodologías didácticas:  

 Aprendizaje Cooperativo S. Kagan ® 

 Matemáticas. 

 Inglés. 

 Actividades deportivas y culturales ofertadas. 

 Compartir el ideario educativo. 

 Visita hecha en las Jornadas de Puertas Abiertas. 

 Otros motivos:              

               

               

               

               

                

 
 Detallar las circunstancias especiales que requieran atención específica:       

               

               

               

               

                

 

 En caso de que se trate de un traslado desde otro centro, especificar los motivos del cambio:    

               

               

               

               

                

 
 
 
 
 
La Laguna, a _____ de ________________ de 2.0____ 

  

Firma del padre:     Firma de la madre:   Firma del aspirante: 
           (Si es mayor de 10 años) 
 
 
 
Nombre y apellidos:    Nombre y apellidos:   Nombre y apellidos: 
                
En caso de que la custodia del menor sea compartida, se requerirá la firma de ambos tutores 
 

 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que CISNEROS S.L.., con domicilio en con 
dirección de C/Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), tratará los datos personales que ha proporcionado con el fin de controlar y 
administrar el acceso a nuestras instalaciones, así como mantener la seguridad del edificio. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos y a no estar sujeto a 
decisiones automáticas, enviando su petición a la dirección que aparece en el párrafo anterior. 

Sus datos serán conservados durante el plazo que sea necesario para cumplir con la finalidad descrita anteriormente y para cumplir con las obligaciones legales. 


