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AÑO ESCOLAR: 2020/2021 

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 

Apellidos 
 
 

Nombre  

Domicilio  Nº    Nivel en el presente curso  

Población  Código Postal 
 
 

Fecha Nacimiento 
 
 

Teléfono Móvil  Teléfono Fijo  

Dirección  Correo 
Electrónico 

 
Curso en el que está 

matriculado/a 
 

 
SERVICIOS ESCOLARES 

Indique si está interesado en alguno de estos servicios ofertados por el centro (Señálese con una X). Condiciones: consultar Secretaría. 

Aula Matinal (de 7:45 h a 9:00 h)  Mensual  
Días Sueltos 
(especificar) 

L M X J V 
     

Día de comienzo Aula Matinal        

Comedor Escolar  Mensual  
Días Sueltos 
(especificar) 

L M X J V 
     

Día de comienzo Comedor  Alergia o Intolerancia 
 
 

En caso de tener alguna intolerancia o alergia, rellenar ficha de petición de dietas, solicitándola en Secretaría 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Sr./a. Director/a 
Entidad:                   _____________________________________________ 
Sucursal:                 _____________________________________________                                                                                                                                                           
 
Estimado Señor/Señora: 
Doy mi conformidad para que los recibos en concepto de mensualidad desde el mes __________ de _____ al mes __________ de _____, 
emitidos en la última decena de cada mes por el Colegio Nuestra Señora del Rosario, con CIF R-4100088F, cuya referencia se hace constar a 
continuación, sean abonados por esa entidad bancaria, con cargo a la Cuenta o Libreta que se reseña. 

Titular cuenta o 
libreta 

 N.I.F.  

Nombre (alumno/a) 
 
 

Domicilio 
 
 

 
DATOS BANCARIOS 

Banco  Localidad  

CUENTA - CÓDIGO IBAN 
CÓD. PAÍS+CONTROL CÓD. ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

E S                       

 

En Sevilla a ______ de _________________ del _______ . 
 
 

Fdo. Padre/Madre/Representante legal: ______________________________________________________________ 
 

DNI: ___________________________ 
 

Una vez relleno este documento, enviar por email a secretaria@cevnsrosarioesur.es. Es necesaria la confirmación de la recepción de 
dicho correo para considerar que está el alumno o alumna está inscrito/a en servicio complementario solicitado.  

La cumplimentación y envío de este archivo a Secretaría supone la aceptación del uso y condiciones  
del Servicio de Comedor y/o Aula Matinal 

mailto:secretaria@cevnsrosarioesur.es
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