
 

 
 
 
 

IKASTETXEAN IZENA EMATEKO ESKABIDE ORRIA - 2023/24 IKASTURTEA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR - CURSO 2023/24 

Ikaslearen datuak / Datos del alumno/a 

NAN (AIZ) / DNI (NIE) Izena / Nombre Jaioteguna / Fecha nacimiento 
 

1.abizena / 1er apellido 
 

2. abizena / 2º apellido 

Nazionalitatea / Nacionalidad 
 

Jaioterria / País de nacimiento 

Jaiotze-lurraldea (Probintzia) / Territorio (Provincia) de 
nacimiento 
 

Jaiotze-udalerria / Municipio de 
nacimiento 

Hezkuntza premia bereziak / Necesidades educativas especiales 

Bai / Sí Ez / No 

Ikaslearen familiaren bizilekua / Domicilio familiar del alumno/a  

Helbidea / Dirección 
 

(Probintzia) / (Provincia) 
 

Udalerria / Municipio P.K.  
/ C.P. 

Eskatzailearen datuak: aita, ama edo lege-tutorea / Datos de la persona solicitante: padre, madre o 
representante legal  

NAN (AIZ) / DNI (NIE) Izena / Nombre Jaioteguna / Fecha de nacimiento 
 

1. abizena / 1er apellido 2. abizena / 2º apellido 
 

Posta elektronikoa / Correo electrónico 
 
Telefonoa / Teléfono 

Nazionalitatea / 
Nacionalidad 

Ahaidetasuna / 
Parentesco 
 
 
 

Bigarren aita, ama edo lege-tutorearen datuak / Datos del segundo padre, madre o representante 
legal  

NAN (AIZ) / DNI (NIE) Izena / Nombre Jaioteguna / Fecha de nacimiento 
 

1. abizena / 1er apellido 2. abizena / 2º apellido 
 

Posta elektronikoa / Correo electrónico 
 
Telefonoa / Teléfono 
 
 

Nazionalitatea / 
Nacionalidad 

Ahaidetasuna / 
Parentesco 
 

Familia-egoera / Situación familiar (Betetzeko familia banandua edo dibortziatua bada / A 
cumplimentar si es una familia separada o divorciada) 

Guraso ahala / Patria potestad 
 

Zaindu eta babesteko ardura / 
Guardia y custodia 

¿Norekin bizi da ikaslea? / ¿Con 
quién vive el alumno/a? 

2023/24 Ikasturtean egin nahi dituen ikasketak / Estudios a realizar en el curso 2023/24 

1 URTEKO GELA / AULA 1 AÑO 

SANTA MARÍA - MARIANISTAS IKASTETXEA / COLEGIO SANTA MARÍA - MARIANISTAS 

 
Aita, Ama edo lege-tutorearen sinadura / Firma del padre, madre o representante legal 

 



 

 
 
 
 

Aurkeztutako dokumentuak / Documentos presentados (X batez markatu / marcar con una X) 

Derrigorrezko dokumentuak / Documentos obligatorios 

  Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia edo beste egiaztagiri ofiziala / Fotocopia de la hoja del libro de familia 
correspondiente al alumno/a u otro documento acreditativo oficial 

  Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria / Fotocopia de la hoja del libro de familia 
del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal 

  Ikaslea familia-harreran egotekotan, berezko ziurtagiri ofiziala / En caso de acogimiento familiar del alumno/a, certificado oficial 
acreditativo de la situación 

  Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero) / Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a 
legal del alumno/a (TIE en caso de personas extranjeras) 

  Familia helbidearen ziurtagiria Udalak egina, hiru hilabeteko antzinatasuna izango duena, gehienez ere / Certificación del domicilio familiar 
expedida por el Ayuntamiento con una antigüedad máxima de tres meses 

  Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria: ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpen 
judiziala edo behin-behineko neurria, etab. (ikusi jarraibideak azkeneko orrialdean) / En caso de familias separadas o divorciadas, 
documento acreditativo del cumplimiento del protocolo al respecto: escrito de autorización del ex cónyuge o de la ex cónyuge, resolución 
judicial o medida provisional que avale la solicitud, etc. (vea instrucciones en la última página) 

  Hezkuntza Premia Berezietako galde-sorta (premia berezietako ikasleak) / Cuestionario de necesidades educativas especiales (alumnos/as 
con necesidades educativas especiales) 

Baremaziorako beste dokumentuak / Otros documentos para la baremación (irizpide honen araberako puntuazioa eskatzen bada / si se solicita 
la puntuación por este criterio) 

  Ikaslearen anai-arrebaren batek eskatutako Ikastetxean ikasten duela ziurtatzen duen agiria / Documento acreditativo de que algún 
hermano/a del alumno/a estudia en el centro solicitado  

  Ikaslearen aitak, amak edo lege-tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiten duela ziurtatzen duen agiria / Documento acreditativo de que 
el padre, madre o tutor/a legal del alumno/a trabaja en el centro solicitado 

  
Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen lantegiaren ziurtagiria / Certificación del lugar de trabajo del padre, madre o tutor/a legal del 
alumno/a  

  Ikaslearen anai-arreba adingabeei dagozkien familia-liburuko orrien fotokopia edo beste egiaztagiri ofiziala / Fotocopia de las hojas del 
libro de familia correspondientes a hermanos/as menores de edad del alumno/a u otro documento acreditativo oficial 

  2020ko Errenta aitorpenaren kopia / Copia de la declaración de la renta del 2020  

  Familia ugariko kide izatea  / Pertenencia a familia numerosa 

  Erditze anizkoitzaren jaiotza egiaztatzen duen dokumentazioa / Documentación acreditativa de nacimiento de parto múltiple 

  Guraso bakarreko familia kidea izatearen ziurtagiria / Documentación acreditativa de pertenencia a familia monoparental 

  Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza Organo Gorenak erabakitako irizpideak bete izanaren ziurtagiria / Documento/s acreditativo/s de 
cumplir los criterios determinados por el Órgano Máximo de Representación o Consejo Escolar 

  Desgaitasuna/ Discapacidad 

  Genero-indarkeriaren biktima / Víctima de violencia de género 

  Terrorismoaren biktima /  Víctima del terrorismo 

Eskatzaileak bere erantzukizupean ADIERAZTEN DU egiazkoak direla eskabide honetan azaltzen diren datuak  
 El/la solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016, sus datos personales serán tratados por el COLEGIO SANTA MARÍA con N.I.F. G83003004, con la finalidad de gestionar la solicitud de matrícula de su  hijo/a o representado. Podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección C/ Luis Heintz 5, (01008 Vitoria-Gasteiz) Álava o a 

través de la siguiente dirección de correo electrónico info@marias-gasteiz.org, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus 

datos al correo electrónico arriba indicado.  

 
………………………… (an) 2023ko ………………………..aren,………(e)(a)n. 

 
En ……………………………… a………..de……………………………….. de 2023 

mailto:info@marias-gasteiz.org

