
 

 

MATRÍCULA CEI  SAN HERMENEGILDO  
CURSO 2021-2022 

Nombre Alumno/a  

Apellidos Alumno/a  

Fecha de Nacimiento  

Curso solicitado  0 Años    1 Año  2 Años   

Dirección  

Población  Provincia  

Nombre Tutor legal 1  

Apellidos Tutor Legal 1  

DNI Tutor legal 1  

Teléfono Tutor legal 1  

Correo  tutor legal 1 @  

Nombre Tutor legal 2          

Apellidos Tutor Legal 2  

Teléfono Tutor legal 2  

DNI Tutor legal 2  

Correo  tutor legal 2 @  

 

 

SERVICIO FRANJA HORARIA PRECIO X 

HORARIO 
LECTIVO 

Tari fa básica 

- De lunes a jueves, de 9:30 a 

13:00 horas 

- Viernes, de 9:00/9:30 a 13:00 

horas 

 

130€ 

 

Tar i fa completa: 

- De lunes a jueves, de 9:30 a 
16:30 horas 

- Viernes, de 9:00/9:30 a 16:30 
horas 

Comedor: 
295€ 

 

 

Cesta: 
238€ 

 

AULA MATINAL De 7:30 a 9:30 horas 40€  

De 8:30 a 9:30 horas 20€  

COMEDOR/CESTA De 13:00 a 14:00 horas Comedor: 
115€ 

 

Cesta: 
58€ 

 

HORAS SUELTAS De 13:00 a 14:00 horas  

(Sin comedor/cesta) 

20€  

De 14:00 a 15:00 horas 20€  

LACTANCIA  65€  

 



 

 

Matrícula Renovación 30 euros  Nueva 60 €  

 
Documentación para alumno/as de nueva matriculación 

• Todos los documentos rellenos y fotocopiados (duplicado). 

• Fotocopia del Libro de Familia (Páginas donde aparecen los padres, el 
alumno y los hermanos). 

• Fotocopia de la Cartilla de vacunaciones. 

• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 

• Un folio completo con fotos a color de tamaño carnet en hoja de pegatinas. 

• Cualquier otra documentación (médica, judicial,…) que estimen oportuno que 
obre en poder del centro para la mejor atención a sus hijos. 

Forma De Pago 

Cargo en cuenta bancaria.  Deberá cumplimentar los datos bancarios según 
el  detal le, incluyendo nombre del t i tu lar de la cuenta, así como IBAN.  
Titu lar de la  cuenta: 
_______________________________________ DNI______________ 
 

E S                       
 

 

 Acepto el  tratamiento de los datos de carácter personal. 
 

 La familia que presenta este documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a 

comunicar cualquier actualización de los mismos. 

 

Protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que puedan ser facilitados en el 
marco de la relación que nos vincula serán incorporados a un fichero del que es responsable el Colegio San Hermenegildo que 
está registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y 
administrativa derivada de la mencionada relación, gestionar la prestación de servicios encomendada y, eventualmente, 
enviarle información sobre nuestros servicios que consideremos que pueda resultarle de interés.  
 
Sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte del personal de la Entidad que así lo requiera en función de su 
puesto de trabajo, pudiéndose comunicar a la Consejería de Educación y a otras empresas del mismo Grupo –dedicadas a 
actividades similares o complementarias -cuando ello sea necesario para prestarle el servicio solicitado. Así mismo, nos 
autoriza a comunicar sus datos personales y los del alumno a terceros que sean subcontratados para el desarrollo de funciones 
relacionadas con el servicio, como empresas de actividades extraescolares o el servicio de comedor contratado. 
 
Así mismo, usted autoriza a la captación de imágenes del alumno, para su posterior publicación en nuestras memorias 
escolares o página web.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 LOPD, usted consiente expresamente el tratamiento de los datos de carácter 
personal especialmente protegidos (como son los que hacen referencia a la salud y religión) que usted facilite voluntariamente 
cuando ello sea necesario para prestarle el servicio solicitado.  
 
Usted podrá revocar en cualquier momento su consentimiento y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a Colegio San Hermenegildo, Camino de los Frailes 
s/n en Dos Hermanas Sevilla o bien en el correo secretaria@colegiosanhermenegildo.org  

Firma Tutor/a Legal 1                                                                                                       Firma Tutor/a Legal 2 

 
 
 

En Dos Hermanas, a_____ de___________________ de 2021 
 

NOTA IMPORTANTE: El pago se efectuará dent ro de los diez primeros días de cada 
mes. En caso de impago de la prestación del  servic io en el  período est ipulado, el  
centro lo pondrá en conocimiento de las fami l ias para que procedan al  abono de la  
cant idad en un plazo máximo de  diez días , t ranscur r ido el  cual ,  se entenderá  
efectuada LA RENUNCIA a la prestación del  servic io de carácter inmediato.  

mailto:secretaria@colegiosanhermenegildo.org

