
SOLICITUD DE PLAZA

           CURSO ESCOLAR 2020/2021  

  

Datos del alumno: 

1er. Apellido____________________________2do. Apellido______________________________ 

Nombre__________________________________ Fecha de nacimiento_____________________ 

Localidad____________________ Provincia__________________ País______________________ 

Nacionalidad______________________________ D.N.I. alumno: __________________________ 

Datos Docentes: 

Centro de procedencia: __________________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________ Población:_____________________________________ 

Datos familiares:  

Domicilio____________________________________ nº__________ piso y letra _____________ 

Escalera________ Población______________________ Provincia_________________________ 

C. Postal_______________ Teléfono domicilio_________________________________________ 

Nombre y apellidos del padre: _____________________________________________________ 

D.N.I. _________________ Profesión_________________ Empresa_________________________ 

Tfno. Lugar de trabajo_______________________ Tfno. Móvil__________________________ 

Correo electrónico_________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre: ___________________________________________________ 

D.N.I. _________________ Profesión________________ Empresa__________________________ 

Tfno. Lugar de trabajo________________________ Tfno. Móvil_________________________ 

Correo electrónico_________________________________________________________________ 

1º (3 años)

2º (4 años)

3º (5 años)

Solicitud
Educación Infantil 2º ciclo

LICEO VILLA FONTANA
Un proyecto Bilingüe
de Educac nói  Integral

Enviar documento:
admin@liceovf.es

http://cbs.iskysoft.com/go.php?pid=2978&m=db


Hermanos del alumno: 

_______________________________ curso o edad _______________________________________ 

_______________________________ curso o edad _______________________________________ 

Desea servicio de: (marcar con una X) 

! Es obligatorio rellenar todos los campos de la solicitud. 

! Junto con la solicitud, deben presentar la hoja de Política de Confidencialidad firmada 
y fotocopia del Libro de Familia. 

! Datos médicos, enfermedad o alguna alergia que debamos anotar en su 
ficha_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

! Acepto las condiciones de entrada al LICEO VILLA FONTANA aquí mencionadas así 
como las contempladas en el Reglamento Interno del Centro, respecto a los alumnos, 
personal del Colegio, obligación de estar al corriente de pago de cuotas, etc. 

! Si no se produjera la incorporación del alumno al Colegio por causas ajenas al Centro 
no se devolverá ninguna de las cantidades entregadas. 

Móstoles, _______ de _____________________de 20___ 

Firma del Padre: _______________________       Firma de la Madre: ______________________ 

Autocar 1 viaje
Autocar 2 viajes

Comedor Anual
Autocar y Comedor
Ampliación mañanas Desde las……………..
Ampliación tardes Hasta las………………

Teclee  nombre  y  apellidos.  Al  teclear  nombre  y  apellidos  reconozco  que  esta  acción  tiene  la  misma  validez  legal  que  si  hubiera  firmado
 

el
 documento  escrito.  El  envío  por  medios  electrónicos  de  este  documento  implica  mi  solicitud  de  Reserva  de  Plaza. 

La Reserva de Plaza será efectiva cuando haya sido aprobada por el Liceo Villa Fontana y hayan abonado la cuota de enseñanza de Septiembre, 
para lo que será necesario la domiciliación bancaria u otra manera de pago.


	2º Apellido: 
	Nombre: 
	Localidad: 
	País: [Seleccione:]
	Nacionalidad: 
	DNI Alumno: 
	Dirección: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: 
	1er Apellido: 
	Domicilio: 
	Nº: 
	Centro Procedencia: 
	Piso y letra: 
	Escalera: 
	Provincia: [Seleccione:]
	Telefono Familiar: 
	Nombre y Apellidos Padre: 
	DNI Padre: 
	Profesión Padre: 
	Empresa Padre: 
	Trabajo Padre: 
	Móvil Padre: 
	DNI Madre: 
	Profesión Madre: 
	Empresa Madre: 
	Trabajo Madre: 
	Móvil Madre: 
	Mail Madre: 
	Hermano 1: 
	Curso Hermano 1: 
	Hermano 2: 
	Curso Hermano 2: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: 
	Check Box6: 
	Check Box7: 
	Check Box8: 
	Check Box9: 
	Desde: 
	Hasta: 
	Fecha: 
	Mes: 
	Año: 
	Fecha Nac.: 
	Población Fam: 
	Nombre y Apellidos Madre: 
	Mail Padre: 
	Datos Médicos 2: 
	Datos Médicos 1: 
	Firma Padre: 
	Firma Madre: 


